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Creación de una secretaría con asiento en el Juzgado Federal de Primera Instancia en San Ramón de
la Nueva Orán, provincia de Salta. (S.-1.970/12.)

Aniversario de la creación de la escuela de enseñanza media para adultos N° 1.282 de la localidad
de Villa Ana. (S.-3.366/12.)

Promoción y capacitación en las técnicas de reaninación cardiopulmonar básicas. (C.D.-111/12.)

Aniversario de la creación de la escuela particular
N° 277 de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.3.367/12.)

Acunación de una moneda en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo. (C.D.69/11.)
Envasado en origen de yerba mate. (S.-2.969/12.)
Designación del 20 de febrero de 2013 como
feriado extraordinario. (C.D.-145/12.)
Consideración de la actividad audiovisual como
una actividad productiva de transformación. (C.D.97/12.)
Institución de Rosario como Cuna y Capital Nacional de la Tangoterapia. (S.-2.408/11.)
Declaración del aceite de oliva argentino como
alimento nacional. (C.D.-146/12.)
Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación de la confitería Del Molino. (S.-52/12.)
Jubilaciones anticipadas de empleados de desmotadoras. (S.-569/11.)
8. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 68.)

Beneplácito por la obtención del primer premio
obtenido por el escultor Fabián Rucco en el Simposio Internacional de Escultura. (S.-3.368/12.)
Declaración de interés cultural de la muestra “El
cristal del arte”. (S.-3.466/12.)
Reconocimiento a la asociación cultural “El
Círculo”, Rosario. (S.-3.467/12.)
Aniversario de la creación de la librería Ross,
Rosario. (S.-3.533/12.)
Reconocimiento al alumno Lisandro Cocca, medalla
de bronce en la XVII edición de la Olimpíada Iberoamericana de Física. (S.-3.634/12.)
Reconocimiento al artista Nicolás Sala, primer
premio para el interior del país del Salón Nacional
de Pintura 2012. (S.-3.654/12.)
Reconocimiento a la alumna Daiana Marino, tercer
premio en la VII edición de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina. (S.-3.917/12.)

Designación del juez federal de primera instancia
N° 1 de Salta, provincia de Salta, doctor Julio
Leonardo Bavio. (P.E.-76/12.)

Beneplácito por la celebración, durante 2012, del
90° aniversario de la fundación del Club Sportivo
de la localidad de Las Parejas, Santa Fe. (S.3.918/12.)

Preocupación por el ataque violento sufrido por
manifestantes ambientalistas fuera de la Honorable Legislatura de la provincia del Chubut. (S.4.459/12.)

25° aniversario de la creación de la Escuela Taller de
Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González”,
de San José de la Esquina, Santa Fe. (S.-3.919/12.)

Aniversario de la fundación de Colonia Esperanza,
provincia de Santa Fe. (S.-3.076/12.)

IV Encuentro Provincial de Cooperadores Escolares Santa Fe 2012. (S.-3.992/12.)

Beneplácito por el premio obtenido por alumnos
de dos escuelas de Villa Constitución, Santa Fe.
(S.-3.149/12.)

Reconocimiento a la trayectoria del cantante de
tango Alejandro Mustafá, de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-3.993/12.)

Premio Konex Artes Visuales 2012. (S.-3.150/12.)

Beneplácito por los premios obtenidos por diversos alumnos del Instituto Politécnico Superior
“Gral. San Martín” en la XXI Olimpíada Nacional
de Física. (S.-4.019/12.)

Aniversario de la creación de la escuela particular
N° 1.163 “Padre Rafael Cantilo”, Rosario. (S.3.151/12.)
Reconocimiento a la cantante lírica María Florencia Machado. (S.-3.216/12.)

XXIX Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y
Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros, en
Cañada Rosquín, Santa Fe. (S.-4.020/12.)
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Beneplácito por el premio obtenido por Florencia
Portillo, alumna de la Escuela Normal Nº 1, en la
Olimpíada Nacional de Historia. (S.-4.093/12.)
75º aniversario de la fundación de la Universidad
Popular Alejandro Korn de la ciudad de La Plata.
(S.-4.049/12.)
Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (S.-1.916/12, S.-2.966/12, S.3.450/12, S.-3.513/12, S.-3.628/12, S.-3.762/12,
S.-3.814/12, S.-4.029/12, S.-4.081/12, S.-4.088/12,
S.-4.270/12 y S.-4.275/12.)
Declaración del año 2013 como Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas con
Discapacidad. (S.-4.287/12.)
Dictado de la carrera de posgrado en ciencias
hidroclimatológicas. (S.-1.857/12.)
“Mendoza Film Festival”, en la provincia homónima. (S.-2.076/12.)
“Las mesas sectoriales de la competitividad”. (S.2.859/12.)
Declaración de interés cultural del libro de ficción
Lost control. (S.-2.967/12.)
Centro de Estudios de Regulación, Gestión y
Control de los Servicios Públicos. (S.-3.107/12.)
XXVI Jornadas Argentinas y V Argentino-Chilenas de Filosofía Jurídica y Social y I Jornadas
Conjuntas de Filosofía del Derecho y Derecho
Constitucional. (S.-3.656/12.)
Preocupación por la suspensión de la publicación
de la ejecución del gasto del gobierno nacional en
las provincias. (S.-3.744/12.)
“Eggo” Feria de Arte. (S.-3.866/12.)
XXIII Fiesta Nacional del Chamamé y IX del
Chamamé del Mercosur. (S.-4.107/12.)
Nueva edición de la Fiesta Nacional de la Naranja.
(S.-4.061/12.)
Declaración del 6 de octubre como el Día del Fado
en la Argentina. (S.-4.062/12.)

Reunión 22ª

Declaración de interés de la obra cinematográfica
Balada para Gregoria. (S.-3.840/12.)
Fiestas patronales de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa.(S.-2.470/12 y S.-3.841/12.)
Aniversario de la confitería Ideal. (S.-3.884/12.)
Nuevo aniversario de la elevación al rango de
comisiones municipales de varias localidades de
Santiago del Estero. (S.-3.333/12.)
7° aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de dos localidades del departamento Aguirre, Santiago del Estero. (S.-3.332/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones
municipales de las localidades de Tacañitas y Averías, departamento Taboada, Santiago del Estero.
(S.-3.889/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisión
municipal de la localidad de Villa Robles, departamento Robles, Santiago del Estero. (S.-3.890/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones
municipales de varias localidades del departamento Moreno, Santiago del Estero. (S.-3.891/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones
municipales de varias localidades del departamento Juan Felipe Ibarra, Santiago del Estero.
(S.-3.892/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones
municipales de varias localidades del departamento Copo, Santiago del Estero. (S.-3.893/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Cuatro Bocas,
departamento Belgrano, Santiago del Estero. (S.3.894/12.)
Programa televisivo Arquitectos sociales, emitido
por Canal 4 de San Francisco, Córdoba. (S.3.521/12.)
Distinción con la mención de honor “Senador
Domingo Faustino Sarmiento” a la doctora María
Teresa Merciadri de Morini. (S.-4.031/12.)

Primera planta anticuerpos monoclonales. (S.1.719/12.)

Placa conmemorativa para la Escuela Normal Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”, en el centenario
de su creación. (S.-4.101/12.)

Reconocimiento a la labor del cineasta bonaerense
Felipe “Coco” Gutiérrez. (S.-3.839/12.)

XII edición de “Fútbol por los chicos del Impenetrable”. (S.-4.016/12.)
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Declaración de interés cultural y parlamentario del
libro Personas con discapacidad. Los olvidados de
siempre. (S.-3.811/12.)
Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor, en la localidad de Santa Rosa, Corrientes. (S.-3.817/12.)
Pesar por el fallecimiento del actor Alfonso Pícaro.
(S.-3.795/12.)
Pesar por el fallecimiento del historiador Horacio
Luis Carbone. (S.-3.794/12.)
Declaración de interés del libro Toxicología forense, de Oscar Locani y otros. (S.-3.791/12.)
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Beneplácito por el reconocimiento al físico argentino Juan Martín Maldacena. (S.-3.007/12.)
Beneplácito por la entrega de los premios Konexdiplomas al mérito. (S.-3.192/12.)
Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID). (S.-3.193/12.)
I Festival Internacional UNASUR Cine. (S.3.195/12.)
Día Mundial contra el Cáncer de Mama. (S.3.198/12, S.-3.697/12 y S.-3.737/12.)

X Campeonato Mundial de Bochas. (S.-3.790/12.)

Declaración de interés del libro La creatividad y
el sentido de la vida. (S.-3.199/12.)

II Encuentro Provincial y I Nacional de Polacos y
Descendientes. (S.-3.683/12.)

Primer edificio sustentable de Latinoamérica en
San Juan. (S.-3.201/12.) (O.D.-1.355, no impreso.)

Pesar por el fallecimiento de la periodista Ana
María Guzzetti. (S.-3.662/12.)

VII Congreso Nacional Ambiental 2012. (S.3.202/12.)

Declaración de interés ecológico y ambiental de
la actividad que desarrolla la fundación Fovisee.
(S.-3.243/12.) (O.D.-1.327, no impreso.)

Adhesión al 180º aniversario del fallecimiento
del general de la Independencia don Juan Antonio
Álvarez de Arenales. (S.-3.226/12.)

Declaración de interés social y educativo de las
Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad.
(S.-3.175/12.)

Nuevo aniversario de la primera victoria en el
combate de Suipacha. (S.-3.227/12.)

Reconocimiento a la labor que realiza el pastor
David Alejo Fuentes. (S.-3.129/12.)
Declaración de interés del programa pedagógico
“Baila: la historia del tango argentino”. (S.2.907/12.)
Regularización de la normativa referente a la
tramitación de declaración de fiestas nacionales.
(S.-2.733/11.)
Pesar por el fallecimiento del agente de prensa
Félix Pedro Verón. (S.-2.103/12.)
Pesar por el fallecimiento del locutor y conductor
Juan Alberto Badía. (S.-2.104/12 y S.-2.065/12.)
Declaración de interés deportivo por la participación del piloto correntino de motocross Juan
Alberto Lembuch. (S.-2.825/12.)
“Expedición Mesopotamia”, raid náutico. (S.2.933/12.)
Pesar por el fallecimiento del periodista, locutor
de radio y conductor de noticieros de televisión
Horacio Galloso. (S.-2.951/12.)

Nuevo aniversario del fallecimiento del coronel
Cornelio Zelaya. (S.-3.228/12.)
Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza.
(S.-2.772/12 y S.-3.052/12.)
XII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y
Procesal. (S.-3.010/12.)
Nuevo aniversario del natalicio del soldado Francisco Chilavert. (S.-3.596/12.)
Día de la UNESCO. (S.-3.946/12.)
Informe publicado por el Centro de Estudios sobre
Nutrición Infantil (CESNI). (S.-3.948/12.).
Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. (S.-3.949/12.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.3.953/12, S.-2.531/12, S.-3.314/12 y S.-3.451/12.)
Conmemoración de la inauguración de la Basílica
de Luján. (S.-3.955/12.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del coronel
José Antonio Virasoro. (S.-3.969/12.)
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Aniversario del fallecimiento del general Ángel
Vicente Peñaloza. (S.-3.970/12.)
Declaración de interés cultural y parlamentario
de la I Pos-Conferencia Industrial UIA Joven.
(S.-4.204/12.)
Día del Petróleo Nacional. (S.-4.205/12.)
XIX Campaña Nacional de Prevención del Cáncer
de Piel. (S.-4.206/12.)
Firma del Memorando de Entendimiento entre
la Argentina y la República Popular China.
(S.-4.208/12.)

Reunión 22ª

Instalación de minicentrales hidroeléctricas en la
localidad de San Andrés, departamento de Orán.
(S.-1.697/12.)
Apertura de un instituto de enseñanza de nivel terciario o universitario en la localidad de Nazareno,
Salta. (S.-3.651/12.)
Posgrado en Derecho Minero, Regulación y Gestión Minera. (S.-3.636/12.)
Campaña Nacional del Linfedema. (S.-3.871/12.)
Declaración de interés del unipersonal interpretado por Mónica Maffia, La violación de Lucrecia.
(S.-3.365/12.)

Elección de la República Argentina como sede
del Congreso de la Asociación Internacional de
Congresos y Convenciones. (S.-4.212/12.)

Aniversario de la creación de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y la carrera de Derecho de la
Universidad Católica de Salta. (S.-4.293/12).

Conmemoración del 230º aniversario de la creación del teatro en la ciudad de Buenos Aires. (S.4.217/12.)

II Congreso Internacional sobre la Vida.
(S.-3.479/12.)

Recuperación de un archivo histórico rescatado en
Ullum, San Juan. (S.-4.218/12.)
Nuevo aniversario del natalicio de Francisco Javier
Muñiz. (S.-4.219/12.)
Nuevo aniversario del natalicio del marino irlandés
Tomás Craig. (S.-4.220/12.)
Declaración de interés de la conmemoración del
145º aniversario del fallecimiento del coronel
Francisco Clavero. (S.-4.221/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del
fallecimiento del coronel Juan Ramón Balcarce.
(S.-4.222/12.)
Día Internacional de la Solidaridad Humana. (S.4.223/12.)
Beneplácito por la pronta realización de trasplantes
de órganos en el hospital Rawson, de la provincia
de San Juan. (S.-4.227/12.)
Declaración de interés del programa Los titanes
del tango. (S.-4.043/12.)
IV Congreso Interdisciplinario de la Salud. (S.3.034/12.)
Apertura de una alcaldía federal en el departamento Orán. (S.-1.845/12.)

Aniversario de la fundación de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis. (S.-3.476 y 3.694/12.)
Aniversario del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa Mercedes, San Luis (S.-3.477/12.)
Aniversario del movimiento “Hogares nuevos Obra de Cristo”. (S.-3.523/12.)
Rechazo al reprobable y trágico ataque perpetrado el 9 de octubre del corriente año contra una
joven paquistaní de 14 años, Malala Yousafzai.
(S.-3.675/12.)
Día Nacional del Escultor y de las Artes Plásticas.
(S.-4.010/12.)
Nuevo aniversario de la declaración del Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino.
(S.-3.235/12, S.-3.482/12 y S.-3.519/12.)
Día Nacional del Voluntario. (S.-3.378/12 y S.3.483/12.)
Día Nacional del Trabajador Rural. (S.-3.359/12
y S.-3.484/12.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-3.485/12 y
S.-3.639/12.)
Expo Educativa 2012. (S.-3.324/12.)
II Jornada Educativa sobre la Discapacidad en la
ciudad de General Roca, Río Negro. (S.-3.380/12.)

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

IX Feria del Libro de Cipolletti. (S.-3.462/12.)
Kit didáctico de comunicación. (S.-3.465/12.)
Beneplácito por el desempeño de atletas misioneros participantes en los Juegos Evita 2012.
(S.-4.104/12.)
Urgencias Toxicológicas en el Uso de Drogas e
Indicadores para el Abordaje Psicoterapéutico de
la Deshabilitación. (S.-4.105/12.)
VI Expo Navidad 2012. (S.-4.106/12.)
Beneplácito por el desempeño de la delegación
misionera de taekwondo en la Copa del Mundo
(ITF). (S.-4.078/12.)
Participación de los atletas con capacidades diferentes en los Juegos Evita 2012. (S.-4.083/12.)
Realización de la Semana de Ejercicio de Protección Civil. (S.-4.076/12.)
Incorporación de cuatro transformadores eléctricos
para el Sistema Interconectado Provincial. (S.4.077/12.)
Inclusión en el plan de estudios de las carreras
universitarias de grado de una materia referida a
la historia del pensamiento latinoamericano. (S.4.033/12.)
Consagración de los misioneros Mauricio Tanski
y Guillermo Pelinski en automodelismo. (S.4.017/12.)
XLIII edición del Festival Nacional de la Música
del Litoral y V del Mercosur. (S.-4.021/12.)
I Expo Puerto Rico. (S.-4.000/12.)
Feria Internacional de Turismo de América Latina
2012. (S.-4.001/12.)
I Jornadas Misioneras de Cuidados Paliativos.
(S.-4.002/12.)
Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario.
(S.-3.763/12, S.-3.867/12 y S.-3.965/12.)
Beneplácito por la mención obtenida por el alumno
misionero Lago Charón en las XXI Olimpíadas
Nacionales de Matemática. (S.-3.936/12.)
Aniversario del Ballet Misionero Indolatinoamericano. (S.-3.897/12.)
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Fiesta del Automovilismo - Misiones 2012-. (S.3.851/12.)
Llegada a Misiones del robot Da Vinci, que operará en el Hospital Escuela “Dr. Ramón Madariaga”,
de Posadas. (S.-3.852/12.)
Inauguración del Parque Termal de la Selva. (S.3.853/12.)
Declaración como monumento histórico nacional
del edificio de la Escuela Superior Domingo F.
Sarmiento, de la ciudad de Alem, Misiones. (S.3.800/12.)
IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico y otras Adicciones Comportamentales. (S.3.080/12.)
Ingreso de Aerolíneas Argentinas a la alianza global de compañías aéreas Sky Team. (S.-3.055/12
y S.-3.304/12.)
Publicación de Andresito Artigas en la emancipación americana, del senador de la Nación Salvador
Cabral. (S.-2.749/12.)
Implementación de un programa de apoyo técnico
y financiero para el desarrollo de la producción de
Stevia rabaudiana bertoni. (S.-2.149/12.)
30º aniversario del Centro de Rehabilitación del
Ciego “Santa Rosa de Lima”. (S.-3.896/12.)
Unión del Congreso Cooperativo del Mercosur
con la Feria Internacional de Cooperativas en la 1ª
Bienal Cofecop. (S.-3.927/12; O.D. Nº 1.313/12.)
Aniversario de la primera edición de Canal 12
de la provincia de Misiones. (S.-3.096/12; O.D.1.322/12.)
Declaración de interés del X Encuentro de Carreras
de Comunicación y del I Encuentro Regional del
Mercosur. (S.-3.054/12.; O.D.-1.321, no impreso.)
Declaración de interés del libro Ley 26.522. Hacia
un nuevo paradigma en comunicación audiovisual. (S.-1.220/12; O.D. Nº 1.323.)
III Jornadas “El pensamiento de Rodolfo Kusch”.
(S.-3.663/12.)
Declaración de interés de la obra Educación
superior, tensiones y debates en torno a una
transformación necesaria (volúmenes I y II). (S.4.026/12.)
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50º aniversario de la Confederación Cooperativa
de la República Argentina. (Cooperar). (S.4.190/12.)
Obra Manual para la práctica del cooperativismo
de trabajo, herramientas impositivas y de gestión
para el trabajador cooperativo. (S.-4.191/12.)
Preocupación ante la denuncia penal efectuada
por el Grupo Clarín contra diferentes periodistas.
(S.-4.280/12.)
Solicitud a la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (CONEAU) de la aprobación del proyecto presentado por la Universidad
Nacional de Villa Mercedes. (S.-4.296/12.)
Pesar por el fallecimiento del ex decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, doctor
Rolando García. (S.-4.199/12.)
Día Mundial de la Lucha contra el Sida. (S.4.052/12 y S.-4.228/12.)
Festival Nacional del Artesano. (S.-3.847/12.)
Aniversario de la llegada al Polo Sur de la primera
expedición terrestre. (S.-3.846/12.)
Día Internacional de las Personas con Discapacidad. (S.-3.711/12, S.-3.928/12 y S.-4.098/12.)
Nuevo aniversario de la creación de la Marina
Mercante. (S.-3.710/12.)
Día de la Soberanía Nacional, nuevo aniversario
del Combate de la Vuelta de Obligado. (S.3.678/12, S.-3.709/12, S.-3.761/12, S.-3.997/12,
S.-4.028/12, S.-4.068/12, S.-4.089/12, S.-4.092/12
y S.-4.193/12.)
Celebraciones en honor a Nuestra Señora de Loreto. (S.-2.753/12.)
Homenaje al poeta Homero Manzi en un nuevo
aniversario de su natalicio. (S.-2.464/12.)
Nuevo aniversario de la llegada del ferrocarril
al pueblo de Sumampa, Santiago del Estero. (S.2.463/12.)
Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil.
(S.-2.115/12.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.-1.942/12
y S.-3.922/12.)
Día Universal del Niño. (S.-1.919/12, S.-3.448/12
y S.-3.925/12.)
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Día de la Tradición. (S.-1.908/12, S.-3.775/12 y
S.-3.777/12.)
Proyecto Sinergia. (S.-4041/12.)
VII Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional
2012. (S.-4.039/12.)
Nuevo aniversario de la ciudad de General Galarza, Entre Ríos. (S.-3.325/12.)
Nuevo aniversario de la escuela provincial Nº 32
“Libertad” de Chilcas, departamento de Victoria,
Entre Ríos. (S.-3.514/12.)
XXI Fiesta Nacional de Pesca de la Boga. (S.2.939/12.)
Homenaje y reconocimiento en el segundo aniversario del fallecimiento del ex presidente Néstor C.
Kirchner. (S.-2.724/12.)
Adhesión al nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca.
(S.-1.953/12.)
Declaración de interés de la importancia estratégica del paso internacional San Francisco. (S.3.861/12.)
Conmemoración del Día Internacional de la
Democracia. (S.-3.140/12, S.-3.314/12 y S.3.537/12.)
Aniversario de la conmemoración del Día del
Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-2.774/12,
S.-3.315/12 y S.-3.357/12.)
Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer. (S.-2.806/12, S.-2.813/12, S.-2.963/12, S.3.154/12, S.-3.316/12, S.-3.317/12 y S.-3.552/12.)
Aniversario de la fundación de la Universidad
Nacional de Catamarca. (S.-2.964/12.)
Declaración de interés del libro Pilquinyeu. (S.4.285/12.)
Declaración de interés del Precongreso Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de Personas
con Fines de Explotación Sexual y de la Reunión
del Comité Latinoamericano Observa la Trata.
(S.-3.830/12.)
XX Edición del Festival de la Salamanca. (S.3.911/12.)
Propuesta teatral Siesta. (S.-3.913/12.)
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Fútbol por la Vida 2012. (S.-3.864/12.)
XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas. (S.3.461/12.)
Aniversario de la colonia Dora, Santiago del Estero. (S.-2.918/12 y S.-3.309/12.)
Aniversario de la ciudad de Monte Quemado,
Santiago del Estero. (S.-2.752 y S.-3.310/12.)
Aniversario de la fundación de la localidad de
Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero. (S.2.750/12 y S.-3.306/12.)
Natalicio del teniente general don Juan Domingo
Perón. (S.-2.061/12 y S.-3.355/12.)
Día Internacional de la No Violencia. (S.-1.913/12,
S.-2.676/12 y S.-3.353/12.)
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.1.911/12, S.-3.829/12, S.-3.921/12, S.-3.935/12 y
S.-4.142/12.)
Creación de las Naciones Unidas. (S.-1.797/ y S.2.500/12.)
Día Internacional de la Mujer Rural. (S.-1.477/12
y S.-3.534/12.)
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Aniversario de la creación de la Escuela Especial Laboral Nº 1 de Cutral Có, Neuquén. (S.2.841/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela Nº 187 de
Junín de Los Andes, Neuquén. (S.-2.842/12.)
X Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo
Jauretche”. (S.-1.928/12.)
Fusilamiento de trabajadores en José León Suárez,
provincia de Buenos Aires. (S.-1.726/12.)
Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de junio de
1955. (S.-1.725/12.)
Acuerdo Federal de Hidrocarburos. (S.-286/12.)
Programa Destina VLA. (S.-4.277/12.)
Muestra Recorridos. (S.-3.471/12.)
VII Congreso Nacional Ambiental 2012. (S.3.327/12.)
Día Mundial de los Docentes. (S.-3.354/12.)
Día Nacional del Estudiante Solidario. (S.3.358/12.)
Día del Guardaparque Nacional. (S.-3.360/12.)

Participación de la Orquesta Juvenil del Honorable
Congreso de la Nación en un nuevo aniversario
de la ciudad de Caleta Olivia, Santa Cruz. (S.3.859/12.)

Encuentro Internacional de Música Sacra, San
Juan, 2012. (S.-3.371/12.)

Día del Militante. (S.-4.118/12 y S.-4.004/12.)

Día Mundial del Hábitat. (S.-3.373/12 y S.3.597/12.)

II Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia. (S.-2.849/12.)
XIII Expoventa y Muestra de la Oferta Educativa.
(S.-3.583/12.)

XXIV Congreso Nacional del Agua. (S.-3.372/12.)

Día Nacional del Recolector de Residuos. (S.3.374/12).
Semana Mundial del Espacio. (S.-3.375/12.)

Creación de la Universidad de Villa Mercedes, San
Luis. (S.-3.506/12.)

Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. (S.3.376/12.)

Conmemoración de un nuevo aniversario del
arresto y condena sufridos por cinco ciudadanos
cubanos en los Estados Unidos. (S.-3.957/12.)

Nuevo aniversario del fallecimiento de Ricardo
Güiraldes. (S.-3.377/12.)

VI Feria Regional del Libro. (S.-3.649/12.)

Día de la Odontología Latinoamericana. (S.3.379/12.)

I Encuentro Provincial de Invierno para Escuelas
Especiales. (S.-3.072/12.)

Conmemoración del natalicio de la doctora Alicia
Moreau de Justo. (S.-3.459/12.)

Cabildo Abierto Justicialista del 22 de agosto de
1951. (S.-2.866/12.)

Aniversario de la revista Caras y Caretas. (S.3.500/12.)
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Aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional. (S.-3.501/12.)

Repudio por violencia de género a reportera gráfica. (S.-2.301/12.)

Beneplácito por la recuperación de la nieta 107.
(S.-3.638/12 y S.-3.655/12.)

Declaración de interés de la muestra 60 años.
Construcción y reconstrucción de la imagen de
Eva Perón desde Casa de Moneda. (S.-2.418/12.)

Aniversario de la creación de la asociación civil
“Abuelas de Plaza de Mayo”. (S.-3.680/12.)
Día del Canillita. (S.-3.684/12.)
Día del Trabajador Bancario. (S.-3.685/12.)
Día de la Aviación Civil. (S.-3.686/12.)
Día Nacional de la Defensa Civil. (S.-3.778/12.)
Día de los Muertos por la Patria y el Soldado
Desconocido. (S.-3.779/12.)
Asistencia y patrocinio jurídico gratuito a víctimas
de violencia de género. (S.-3.813/12.)
Beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro del Consejo de Derechos
Humanos de Naciones Unidas. (S.-4.032/12 y
S.-4.034/12.)
VIII Encuentro Anual de la Unidad para el Cambio
Rural. (S.-4.276/12.)
II Encuentro Olivícola Internacional. (S.3.219/12.)
VII Simposio Internacional de Olivicultura. (S.3.220/12.)
Video Las rutas de la trata. (S.-3.575/12.)
II Congreso del Sur de la provincia de Santa Fe.
(S.-1.000/11.)
Carrera de diseño gráfico de la UBA. (S.1.003/11.)

III Ateneo Nacional Abierto de Promoción de la
Salud. (S.-3.152/12.)
Historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo
en busca de la libertad. (S.-2.847/12.)
Apertura de sucursal del Banco de la Nación en la
provincia de Formosa. (S.-3.648/12.)
Declaración de interés de la obra Aurora, del entrerriano Darío Miguel Lonardi. (S.-275/12; con
orden del día 1.304/12.)
Sucursal Banco de la Nación Argentina en Salta.
(S.-4.454/12.)
Apertura de oficina de ANSES en localidades de
la provincia de Salta. (S.-4.455/12.)
Sucursal del Correo Argentino en la localidad de
Aguas Blancas, provincia de Salta. (S.-4.456/12.)
Instalación de Módulos de Abastecimiento Social
(MAS) de YPF en las localidades de Tolar Grande
y San Antonio de los Cobre, provincia de Salta.
(S.-4.457/12.)
XXV Congreso Mundial de Salud Mental. (S.3.962/12.)
Fórmula Renault 2.0. (S.-4.297/12.)
Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria. (S.-4.290/12.)
Homenaje a los médicos y atletas que representaron a la provincia de Salta en los 33º Juegos
Mundiales de la Medicina y la Salud de Antalya,
Turquía. (S.-4.448/12.)

I Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica
de las Personas con Discapacidad Intelectual. (S.1.004/11.)

Declaración de interés de la XXIV Fiesta Nacional
de la Avicultura, a celebrarse en la localidad de
Crespo, Entre Ríos. (S.-4.452/12.)

VIII Congreso Latinoamericano de Sindicatos
Universitarios. (S.-1.282/11.)

Aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte
de Perón. (S.-2.205/12.)

Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre
Accesibilidad Universal. (S.-1.555/11.)

X Encuentro Nacional de Estudiantes de Comunicación. (S.-2.911/12.)

Programa de Derechos Humanos en la Biblioteca
Nacional. (S.-2.045/12.)

III Encuentro de Mujeres Pampeanas. (S.3.116/12.)
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Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en
los Medios de Comunicación. (S.-3.138/12.)
VII Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario de la Independencia. (S.-3.139/12.)

–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 12 y 45 del jueves 29 de noviembre de
2012:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.

Premio en concurso internacional VINUS 2012.
(S.-3.141/12.)
I Congreso Nacional de Salud Mental InfantoJuvenil. (S.-3.157/12.)
Business Process Management Forum. (S.3.158/12.)
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario.
(S.-3.159/12.)
LVII Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y
Comercial de Realicó. (S.-3.160/12.)
Repudio a “La noche de los lápices”. (S.-2.124 y
3.318/12.)
Día Internacional contra la Explotación Sexual y
el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños. (S.-3.361 y
3.370/12.)
Aniversario de la Banda Sinfónica Nacional de
Ciegos. (S.-3.362/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del Día
de la Provincia de La Pampa. (S.-3.698/12.)
Acuerdo de Paz entre Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. (S.3.807/12.)
Muestra fotográfica Menonitas. (S.-3.806/12.)
Declaración de interés de las XXXII Jornadas
Interresidenciales Conarec 2012. (S.-4.058/12.)
Declaración de interés de la realización de Segurinfo Argentina 2013. (S.-4.059/12.)
Día Mundial de la Televisión. (S.-4.192/12.)
Declaración de interés de la LVIII Fiesta Provincial del Trigo. (S.-4.284/12.)
9.
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1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

2
ASUNTOS ENTRADOS

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 y señoras
senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.1
3
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria celebrado el día de ayer.2
Tiene la palabra el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: propongo que se incorporen en la
sesión los proyectos de la lista de asuntos
con tratamiento sobre tablas a solicitar que
fuera incluida en la sesión de ayer. Se trata
de proyectos de declaración que interesan a
la mayoría de los señores senadores y que
prácticamente hace cuatro sesiones que por
una u otra cuestión no se tratan. Por eso solicito que se incorporen hoy y, si es factible,
se traten en primer lugar.
1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: estamos de
acuerdo. Pido que me hagan llegar el listado
para que no se incluya ninguna cosa rara, en
principio. (Risas.) Voto el paquete y después
salgo en primera plana. (Risas.)
Sr. Presidente. – Luego se dará lectura por
Secretaría.
Tiene la palabra la senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: solicito
que se incluya en los asuntos sobre tablas un
proyecto de declaración que he presentado en
el día de la fecha, por el que se expresa preocupación por el ataque violento sufrido por manifestantes ambientalistas fuera de la Honorable
Legislatura de la provincia del Chubut el día
martes pasado. Además, se hace un llamado de
atención en defensa de las instituciones y un
fuerte compromiso con el diálogo.
Pido que se incluya para ser tratado sobre
tablas.
Sr. Pichetto. – En este caso, también quisiera
leer el proyecto, para saber su contenido y sus
fundamentos. Queremos analizar cada uno de
los temas. Estamos dispuestos a que se traten.
También pido que se amplíe el temario. Está
llegando a la casa la reforma que hizo la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre el
juzgado federal de Venado Tuerto. Me parece
importante incorporar la iniciativa al temario
de la sesión de hoy.
Hay dos temas más: ampliación de la secretaría en el juzgado federal de Orán y el relativo
al juzgado federal de Cipolletti.
Se podrían poner a consideración estos tres
proyectos y los votamos.
También hay un proyecto de jubilación anticipada de tres empresas que cerraron y sus
trabajadores quedaron con discapacidades.
Vamos a acercar el texto a Secretaría.
Hay algunas otras iniciativas de senadores
que podrían ser tratadas una vez que concluya
el tratamiento de los dos proyectos importantes previstos para hoy: mercado de capitales y
tabaco.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: solicito
que se incorpore para ser tratado sobre tablas el
expediente C.D.-145/12, proyecto de ley en re-

Reunión 22ª

visión aprobado por unanimidad por la Cámara
de Diputados por el que se declara como feriado
extraordinario el 20 de febrero de 2013, en el
marco del Bicentenario.
Sr. Presidente. – Por la batalla de Salta.
Sr. Pérez Alsina. – Sí, el aniversario de la
batalla de Salta.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que se reserven en mesa algunos expedientes:
S.-4.448/12, homenaje a médicos y atletas que
participaron en una competencia; S.-4.454/12,
S.-4.455/12, S.-4.456 y S.-4.457/12, que tratan
de proyectos presentados juntamente con el
señor senador Romero vinculados a pedidos
recibidos del Senado de la provincia para distintas localidades.
Sr. Presidente. – Si les parece bien, por
Secretaría se va a dar lectura al listado de los
proyectos presentados mencionado por el señor
senador Petcoff Naidenoff a fin de habilitar su
tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: me parece
interesante comenzar con la sesión, observar los
títulos y, si hubiera acuerdo, votar todos juntos
a efectos de no perder tiempo con su lectura.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
que se habilite el tratamiento y luego que se
voten.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ¿cómo se van
a habilitar sin saber de qué se trata?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Quizás algún senador lo desconozca, pero se trata de proyectos a
solicitar sobre tablas que fueron discutidos en
el plan de labor y que hace cuatro sesiones no
se trataron por diferentes motivos. No es algo
al azar.
Sr. Presidente. – Por eso, lo mejor es listar
los proyectos para que sean conocidos antes de
su habilitación previa.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Pero se tendrían que
leer más de doscientos; se trata de proyectos de
declaración. Que se los acerque a la Presidencia.
Sr. Presidente. – Señores senadores: lo que
se va a hacer es hacer circular todos los proyectos mientras se da comienzo a la sesión –están
los del senador Naidenoff y los de los senadores
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Di Perna, Pichetto, Escudero y Pérez Alsina– y,
en tanto se tratan las dos iniciativas de ley, se
habilitará su respectivo tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: quiero
que se incluyan dos proyectos de declaración:
uno es relativo a la adhesión al 64º aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos y
el otro es la declaración de interés del festival
de la capital botánica del Chaco en la ciudad de
Colonia Benítez, Chaco.
También quisiera que se incluya el proyecto
de pre Congreso de Trata realizado en la localidad de Sáenz Peña, Chaco, que no pudo ser
tratado en la sesión anterior.
Sr. Presidente. – Correrán idéntico tratamiento que el resto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el plan de labor.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
4
O.D. Nº 1.351
REGULACIÓN DE OBJETOS NEGOCIABLES
DENTRO DEL MERCADO DE CAPITALES
SUJETOS A CONTROL DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE VALORES

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Economía Nacional e Inversión
Pública en el proyecto de ley en revisión sobre
regulación de los sujetos y valores negociables
comprendidos dentro del mercado de capitales
sujetos a la reglamentación y control de la Comisión Nacional de Valores.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Aníbal
Fernández, miembro informante de la mayoría.
Sr. Fernández. – Señor presidente: el proyecto en consideración sancionado por la Cámara
de Diputados trata sobre la oferta pública de
valores, bolsas o mercados de valores.
Los antecedentes datan de 1889 mediante
la ley 2.637, que realiza una modificación del
Código de Comercio.
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Sr. Presidente. – Perdón, señor senador
Fernández.
Se solicita a los señores senadores y a los
colaboradores que, por favor, estén en silencio
para que se escuchen las alocuciones de todos
los bloques.
Continúa en el uso de la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Gracias, señor presidente.
Decía que el antecedente es de 1889 con la
ley 2.637, que modifica el Código de Comercio
e incorpora el título III, de bolsas y mercado de
valores, que tendrá vigencia desde 1889 hasta la
modificación por la ley 17.811, ley del proceso
militar de 1968.
Desde ya que en el medio existieron modificaciones que también trataré de explicar o,
mejor dicho, una serie de mejoras destinadas a
la actividad específica, pero que tenían que ver
pura y exclusivamente con la evolución de lo
que ha sido la sociedad anónima, pues nadie, en
ese momento, podía comprender hacia dónde
se dirigía específicamente un formato de las
características de la sociedad anónima; y, por
supuesto, el mercado de títulos de valores durante buena parte del siglo XX.
En el año 46, por decreto 15.353, se crea la
nueva estructura de la Comisión Nacional de
Valores como control de las bolsas y de los
mercados de valores. La Comisión Nacional
de Valores fue creada en 1937 como razón o
fundamento indispensable para poder contener
lo que era la saturación de valores, buscando una
estabilidad del mercado financiero. En efecto, lo
que se hace específicamente con la legislación
es ordenar estas cuestiones en cabeza de la
Comisión Nacional de Valores, organismo que
no tenía fuerza pues hacía recomendaciones y
ninguna otra cosa. A partir del decreto 15.353
del año 46 las apreciaciones, los consejos que
daba la Comisión Nacional de Valores dejan
de ser recomendaciones para convertirse en
decisiones de política pública específica por reconocérsele la capacidad de dictar resoluciones
políticas con carácter oficial.
Recordemos que estábamos en plena reestructuración del régimen económico-financiero,
se había nacionalizado el Banco Central y se
procedió con la modificación del sistema bancario, se protegía la inversión y el ahorro nacional
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tanto en títulos públicos como en valores sanos
de empresas cotizantes en el mercado.
Cuando se hace esa modificación de la ley
17.811 en el año 68, de la que participan Borda
y el ministro Adalbert Krieger Vasena –con dar
algunos nombrecitos de los que participaron
en ese lugar basta para explicarles la visión de
entrega que tenían respecto del conocimiento
específico de lo que pertenecía a la Nación en
su conjunto y de la necesidad de generar instrumentos novedosos desde el punto de vista
financiero–, se analiza que desde 1889 hasta
este momento no había habido una legislación
que compilara todas las decisiones y que hiciera
más o menos homogénea la manera de pensarla.
Con las críticas a la mano y con los personajes
que participaron de esa comisión redactora, va
de suyo que lograron en la ley 17.811 juntar
toda una posición específica de una legislación
concreta en la materia. A pesar de que la ley no
lo decía específicamente, no pudieron lograr
despegar el hecho de que la Comisión Nacional
de Valores tenía una dependencia inevitable con
el Banco Central de la República Argentina.
Entre 1968 y 1972, el presidente de la Bolsa
de Comercio, Federico Peña, decía que “después
de veinte años con un mercado bursátil con
integración del Estado hemos vuelto a contar
con un mercado genuino sin ninguna regulación
oficial”. Sostenía que “la actividad bursátil será
la gran beneficiaria de la no intervención del
Estado en el mercado de valores, así como del
proceso de estabilidad monetaria”.
Esta es la autorregulación que nosotros
mencionamos en la reunión de comisiones y
que sostenemos es imperioso ponerle fin para
que, en el marco de la responsabilidad que un
Estado promotor tiene a la hora de desarrollar
nuevas estrategias financieras, pueda trabajar
en este sentido.
Por supuesto que de todo esto que se decía por
medio de la comisión redactora y la propuesta
y modificación a través de la ley 17.811 nada
ocurrió. Nada de eso ocurrió. Nosotros venimos
a presentar este proyecto porque buscamos un
sistema moderno que regule la oferta de títulos
valores y organice el funcionamiento de los
mercados que negocian estos títulos específicamente.
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La falta de regulaciones e instituciones fuertes contribuyeron decididamente a la crisis del
2007-2009. Para ver una data puntual, busqué
una muestra de lo que sucedió en el mundo. Se
convocó a expertos en la materia, uno de ellos
conocido por nosotros, Joseph Stiglitz, quien
participó de esto. Y el informe que se presentó
en septiembre de 2009 al presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas decía, entre
otras cosas: “Mientras que la culpa de la crisis
debería caer en el sistema financiero, los gobiernos han fallado en proteger a los mercados
en sí mismos. Los mercados no se corrigen por
sí mismos. La crisis subraya el imperativo de
las regulaciones y la estructura regulatoria. El
régimen regulatorio ha sido afectado más por
intereses particulares, no por argumentos teóricos. Hablamos de intereses de grupos bancarios
internacionales, en este caso de grandes bancos
de inversión, de corporaciones de seguros y de
calificadoras de riesgo”.
Nuestra presidenta, la presidenta de los argentinos, ha hecho un esfuerzo fenomenal. Ha
bregado en el G-20 por un cambio en el sistema
financiero internacional con relación a lo que
ella llamó el anarcocapitalismo, los paraísos
fiscales, los “fondos buitre” y las calificadoras
de riesgo.
En cuanto a las calificadoras de riesgo −hay
un capítulo específico en la reforma de esta
legislación a través del cual se le otorga a la
Comisión Nacional de Valores la responsabilidad de tener también poder de policía sobre
este tipo de datos−, hay que ver lo que sucedió
en el ámbito internacional. Un tribunal federal
australiano condenó a Standard & Poor’s por
considerarla responsable de las pérdidas millonarias de trece municipios de Australia durante
la crisis. ¿Por qué razón? Porque Standard &
Poor’s le otorgó una calificación a un fondo que
les hizo perder a esos trece municipios el 93 por
ciento del capital invertido.
¿Qué es lo que rescato de todo esto? Que esa
calificación engañosa, falaz, negligente −tal
como la calificó oportunamente el tribunal australiano−, es todo un hallazgo. ¿Por qué es un
hallazgo? Porque es la primera vez que se falla
sobre la responsabilidad de las calificadoras.
Hasta este momento, eran un oligopolio que
decían lo que se les ocurría, que incidían sobre
los negocios de los otros, que impactaban en
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los negocios de los países, que hacían que los
préstamos que podían tomarse en el mercado
internacional, cualesquiera fueran −públicos
o privados−, siempre tuvieran tasas en las que
incidían ferozmente los dichos de las propias
calificadoras, y nadie se hacía responsable por
esa situación.
Eso nos ha pasado a nosotros, y le ha sucedido a España, Irlanda, Italia, Grecia, entre otros
países. También a los Estados Unidos, que están
teniendo una mejor calificación que la que pudieron haber tenido en cualquier otro momento
y, sin embargo, han tenido problemas severos
en cuanto a la necesidad de salir a rescatar a los
bancos, fundamentalmente.
Además, abre una vía fenomenal a los perjudicados. Esto es lo que nosotros queremos rescatar, lo cual forma parte de la propia propuesta
que el Poder Ejecutivo hace. Ese será el objetivo
que tendrá la Comisión Nacional de Valores en
el momento de analizar y discutir cada una de
las ratios que se exhiban cada vez que se abra
un determinado negocio.
Nuestro caso también es un buen ejemplo.
Soportamos un ataque fenomenal de los fondos
buitre; en ese sentido, ayer, por primera vez,
vimos un gestito. Pero además del correlato de
los fondos buitre, está el correlato de las calificadoras de riesgo, que también pretendieron
forzarnos a pagar un despropósito, porque, a
pesar de haber hecho un canje al que adhirieron
más del 93 por ciento de los bonistas −y de haber
viajado usted, señor presidente, y Lorenzino
con sus camisas, entre otros, haciendo miles de
kilómetros en tres días para poder cumplir con
todo el mundo y hablar de lo que se tenía que
hablar en ese lugar−, seguían insistiendo tanto
los fondos buitre como las calificadoras en que
nuestra responsabilidad era resolver ese tema.
Pero no se trata del 7 por ciento de los que
no aceptaron el canje, como ayer se dijo. En
realidad, el porcentaje de fondos buitre debe
rondar entre el 3 y el 4 por ciento. El otro 3 por
ciento seguramente está compuesto por aquellos
que fueron estafados, porque los papeles que
otorgaba la Argentina eran para los mayoristas;
no eran para vendérselos, como en Italia, a los
jubilados, a quienes lisa y llanamente los bancos
estafaron. Seguramente, nadie debe saber que
son tenedores de bonos. En consecuencia, el
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nivel de tenencia de los fondos buitre se ubicaría
entre un 3 y un 4 por ciento.
En verdad, la “persecuta” que sufrimos estos
días −y que terminó ayer con la decisión de la
Cámara de Apelaciones de Nueva York− consistía en “amagarnos con la lisa y tirarnos con
la rayada”. Nos amagaban con el tema de la
discusión en términos del pago de la deuda y
que nosotros tendríamos que haber hecho otra
oferta. Pero ¿qué íbamos a ofrecer, si ya habíamos abierto dos veces el canje? ¿Qué había que
ofrecer? Reitero: dos veces se había abierto el
canje. Pero no querían eso sino cobrar a valor
nominal; nunca les interesó nada de eso. Y si
nosotros salíamos a ofrecer eso, le haríamos piso
y arrancarían con una petición mucho mayor.
Por lo tanto, no tenía mucho sentido discutir ese
tema. Sin embargo, esperaban que realmente
no pagáramos para que cayéramos en default,
o en default técnico por no cumplir con las
condiciones que se exigían. De cualquiera de
las dos formas, “la rayada”, en este caso, eran
los seguros contratados para las situaciones de
default técnico o de default. En consecuencia,
insisto: nos amagaron con “la lisa” y nos tiraron
con “la rayada”, lo cual es un sinsentido.
Nuestro país, por supuesto, pagará sus deudas
en el marco de la política de desendeudamiento.
El senador Rodríguez Saá sabe que le tengo un
enorme respeto, pero ayer dijo un montón de
cosas con relación a la deuda, que nos habíamos
endeudado más, que no estábamos desendeudados, etcétera. En ese sentido, debo decir que
el nivel actual de endeudamiento es privilegiado en comparación con lo sucedido en aquel
momento. Cuando Néstor Kirchner asumió la
presidencia la deuda representaba el 166,4 por
ciento del producto bruto interno, ratio deudaproducto bruto interno. Hoy no superamos el
40 por ciento. Mejor dicho, se los presento al
revés: hoy podríamos pagar la deuda con un solo
año de las exportaciones de los argentinos. En
aquel momento se necesitaban cuatro años de
exportaciones para poder pagar la deuda que
se tenía…
Sr. Rodríguez Saá. – ¿Cuánto valía la soja?
Sr. Fernández. – ¿Qué tiene que ver eso?
¿Sabe cuánto vale Cauteruccio? Con ese criterio, se lo puedo medir en pizzas. ¿Quiere que
se lo mida en pizzas de mozzarella? Es imposible. Estamos hablando de lo que representa el
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producto bruto interno, que es la actividad de
todo un país; o sea, cuántas exportaciones se
necesitan. El mejoramiento de las exportaciones
de los argentinos no pasa por la soja. Porque eso
de que éramos el granero del mundo a mí no
me lo digan; díganselo a otro. Nosotros fuimos
toda la vida la chacra de Inglaterra; no fuimos
nunca el granero del mundo. Más aún, el nivel
de acumulación de reservas permitiría pagar la
deuda externa en las condiciones que fueran
necesarias en un solo momento, con lo cual
queda claro que no son las mismas condiciones
en las que estamos, bajo ningún punto de vista.
Entonces, el objetivo en el marco del mismo
proyecto es prevenir minimizando los riesgos
del mercado: transparencia y protección del consumidor de servicios financieros. La Argentina
no cuenta con un mercado de capitales potente
en términos de volumen negociado; eso lo sabemos todos. En octubre el volumen negociado
promedio día ha sido de 29 millones; es un volumen mínimo. En el 2007 el volumen negociado
fue de 93 millones día, incluyendo por supuesto
fideicomisos financieros y obligaciones negociables. Las pymes, que en la Argentina son casi
el 95 por ciento de las empresas y generan el
75 por ciento de los puestos de trabajo, participaron en un 8 por ciento, fundamentalmente
en cheques de pago diferido y fideicomisos
financieros. No han sido protegidas, bajo ningún
punto de vista, la posibilidad de que las pymes
accedan a crédito en el mercado de capitales
como una forma de financiamiento genuino y
legítimo. No han tenido ninguna posibilidad de
acceso a crédito de esas características.
De las pymes que buscan crédito en el sistema
financiero sólo el 15 por ciento lo consigue y
el 8 por ciento lo hace a través del cambio de
cheques y fideicomisos financieros.
No hay desarrollo de capitales porque no
ha habido una adecuada regulación, porque es
engorroso permitir el acceso a los inversores.
No es transparente la forma en que se lleva a
la práctica, porque se desconfía por los cuatro
costados. Todo esto es lo que debemos tomar
como concepto central de una nueva legislación
en la materia para que le permita a la Comisión
Nacional de Valores tener dominado todo el
espectro completo para trabajar con cada uno de
los actores. Porque si tienen vocación de participar no se irá absolutamente ninguno y con eso
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se trabajaría forzando no solamente la presencia
de la gran empresa que hoy prácticamente es la
única que accede al mercado de capitales, sino
también con las pequeñas y medianas empresas
que deben tener posibilidades ciertas de jugar en
este mercado. En ese mismo marco es imperioso
romper el contraste entre tasa de interés y tipo de
cambio, que son las que terminan apareciendo
como alternativas para el atesoramiento, lo que
hemos vivido con la desesperación por acceder
al dólar como forma de atesoramiento.
Buscamos un mercado con volumen: hay más
de 130 mil empresas industriales medianas y
grandes; la mayoría de ellas exporta. La reserva
de valor que nosotros estamos pretendiendo
como negocio, como un accesorio al mercado
financiero, es la de conservar el valor de las empresas y de los activos reales por contraposición
con los activos financieros y para que no sea una
especulación o una generación de ventajas en
términos del cuidado de mis ahorros, sino que
también vaya en defensa de las empresas y de
los activos reales.
Quiero aclarar que no somos novedosos en
esto de querer reformar, motorizar, desarrollar
y empujar un nuevo mercado de capitales. Ha
habido varios intentos en los últimos tiempos:
precisamente, el del sistema previsional ha sido
uno de los intentos fallidos. Seguramente, señor
presidente, de esto conoce usted mucho más
que yo: un Estado endeudado que pretendió
canalizar los ahorros previsionales, donde el
error estuvo en que no se daban las condiciones
para hacerlo. Si nosotros hubiésemos tenido
una oportunidad como la que tiene Brasil con
el Banco Nacional de Desenvolvimiento –Banades–, que financia a largo plazo con el 20
por ciento de la inversión con los aportes de los
trabajadores, la cosa hubiera sido distinta. Fíjese
qué importancia tiene esto, sobre todo teniendo en cuenta con qué nivel de participación y
garantía se lo hace, sin ningún tipo de complicaciones, con una moneda que no es dura, que
es lo que nosotros estamos rescatando y que es
un poco la discusión que le ofrezco al senador
Rodríguez Saá. No es una moneda dura como
la que teníamos; hoy no es así, hoy podemos
dominar la situación como no se podía en otros
momentos, seguramente hasta 2001. Y esto es lo
que quiero rescatar, con todas las luces.
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Con la ley que Dios mediante sancionaremos
hoy, los ahorristas minoritarios podrán comprar
títulos de empresas argentinas. Y el Estado
garantizará los ahorros, con una adecuada intervención de la Comisión Nacional de Valores.
Éste es el eje central de esta norma.
¿Cuál es el dato importante en términos federales? Que habrá una fortísima participación federal. Las economías regionales van a mantener
la capacidad de ahorro en la región, porque si
tenemos un mercado electrónico ordenado, del
que todos participamos, cualquiera de los lugares que genere su propio mercado –Santiago del
Estero, Santa Cruz, etcétera– podrá jugar –en
el mejor sentido de la palabra– o trabajar con
esos ahorros, con la protección del minorista y
con la garantía de que el Estado estará sobre la
propuesta controlando que la administración
sea sana y garantice las responsabilidades y el
derecho de quienes han colocado sus dineros y
necesitan saber que están en lugares seguros,
como sucede en cualquier lugar y, fundamentalmente, en nuestros países vecinos.
Las provincias también podrán colocar obligaciones negociables o participar de fideicomisos, lo cual significa también incentivar y proyectar la posibilidades de que el ahorro quede
en la región y genere muchas más posibilidades
de desarrollo económico que las actuales.
En ese sentido, Chile, Perú y Brasil han
logrado un fuerte desarrollo de sus mercados
de capitales, lo cual nos mueve a una sana
envidia, dado que mientras nuestro país tiene
una capitalización del 10 por ciento promedio,
Chile ronda el 120 por ciento, Brasil el 65 por
ciento –siempre hablando en términos de producto bruto interno– y Estados unidos el 100
por ciento, al igual que Inglaterra y Canadá.
Por su parte, si analizamos la situación en
términos de empresas, en nuestro país cotizan
ciento seis empresas, en Brasil más de trescientas, en Chile más de doscientas cincuenta
y en Perú más de doscientas. Nuestro objetivo
es duplicar o triplicar la cantidad de empresas
que están participando, lo cual nos daría un
mercado de capitales mucho mayor al que se
está moviendo hoy, no en términos de valores,
porque seguramente tendríamos que hacer la
compensación o trabajar en función de valores
específicos del patrimonio neto, sino respecto de
la cantidad de empresas que interesan o tengan
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la vocación de participar del mercado de capitales. Para ello, es indispensable la confianza.
No se sale, de ninguna manera, si no se genera
confianza. Y esta se genera con una legislación
clara y contundente respecto de las decisiones y
con un contralor en cabeza de quien corresponde
en términos de garantía del inversor, por parte
del Estado.
¿Qué nos ofrece el proyecto en tratamiento?
Fortalecer la capacidad de regulación de los
mercados; dotar a la Comisión Nacional de
Valores de herramientas –como dije el otro día
en la reunión de comisión y reitero en este recinto–; equiparar los salarios para que sean los
mismos –los de la comisión y la Bolsa no son
similares en este momento, tampoco respecto a
lo que se percibe en la administración pública en
general–; potenciar la participación de los mercados de capitales en el desarrollo económico;
canalizar el ahorro hacia la inversión productiva –esa canalización nos permitirá morigerar
los costos y ampliar los plazos, dos hechos
fundamentales en términos de generación de
desarrollo de la inversión de las empresas–;
fomentar el acceso de las pymes al mercado de
capitales, incluyendo cooperativas y mutuales;
promover la participación de los inversores
simplificando la negociación y los mecanismos
de protección para evitar los abusos, que es el
objetivo que perseguimos, o sea, la garantía de
que las empresas funcionan como corresponde,
a través de un organismo de contralor como la
Comisión Nacional de Valores.
La comisión será la única en controlar la oferta pública. Autorizará, supervisará, fiscalizará,
tendrá el poder disciplinario y la regulación de
los mercados de capitales.
Por otra parte, eliminamos la “mutualización”; fundamental, dado que para poder participar como agente era necesario ser socio y
para que uno pudiera incorporarse como socio
era imperioso que otro se fuera. Con lo cual, hablamos de una “mutualización” que lo que hacía
era cercenar la posibilidades de crecimiento del
mercado y no tornaba atractiva la competencia
ni las posibilidades de inversión. Y sobre todo
restaba las posibilidades de agentes que fueran
exógenos o que no tuvieran que ver con el metié,
como sucedió tantas veces.
No será necesario, entonces, que el agente de
Bolsa sea socio. Con estar inscripto en la Co-
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misión Nacional de Valores, con los requisitos
específicos que definirá dicha comisión, bastará.
Entonces, va a haber un mercado muchísimo
más amplio, con muchísimos más agentes y
con muchísimas más posibilidades de discusión
respecto de este tema.
Respecto de los nuevos instrumentos, el
único requisito para la autorización de la oferta
pública va a ser la inscripción en los términos
que defina la reglamentación de la Comisión
Nacional de Valores y estar inscriptos en la
misma. La sola simplificación les da a las
pymes, cooperativas y mutuales la posibilidad
de acceso con garantías por parte del Estado y
seguimiento de lo que va sucediendo en cada
una de las administraciones de las empresas.
Además, les da la posibilidad de fijar aranceles
diferenciales, lo que también significa incentivos hacia la mediana y pequeña empresa para
buscar esas posibilidades.
En cuanto a las calificadoras de riesgo –alguna mención acabo de hacer, estos oligopolios
que funcionan en el mundo y que repercuten
inexorablemente en nuestro país como en el
resto de los países de la región inevitablemente– esto va a permitir que los gestos, como le
explicaba lo sucedido con el tribunal australiano, también sean impactados en este caso. Es
decir, que no sean los agentes los que tengan
que pagar la mala calificación o una calificación antojadiza por parte de las calificadoras
de riesgo en cabeza de determinadas empresas
como terminó sucediendo en estos casos y con
cosas que están a la vista.
Entonces, es imperativo que la Comisión
Nacional de Valores incluya en un registro de
calificadores a las universidades públicas. Esto
permite romper el oligopolio, lo que genera
competencia, y permite saber exactamente
dónde estamos parados a partir del entrecruzamiento de las ratios. El oligopolio impide
saber dónde estamos parados: basta con ver la
calificación de las tres o cuatro más importantes
del mundo, que son las que dicen si uno tiene
que vivir o morir. Es el nuevo formato del César
para la formación de determinadas políticas
de mercado y generación de inversiones en el
desarrollo estratégico de los países.
Respecto de la federalización del mercado,
insisto en este tema, la interconexión es fundamental porque va a permitir que emisores e in-
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versores del interior del país participen en forma
equivalente con la simplificación también de sus
trámites. ¡No es un tema engorroso! No puede
ser un tema engorroso porque la jerarquización
de los títulos valores en el interior tiene que estar
acompañada de una cosa simplificada, que sea
común, simple y en un mercado electrónico
donde todos estemos hablando el mismo idioma.
Hasta hoy era un mercado marginal para
muchos, centralizado en pocos lugares y con
pocos actores, casi siempre grandes empresas
y siempre en perjuicio del interior. Para los
que creemos en un país federal es quizá lo más
importante en estos términos: llevarlo a todas
las regiones del país para que trabajen todas las
bolsas: las de Rosario, Córdoba, Mendoza, el
Litoral y todas las nuevas que se creen conforme
a las regiones. Este es el objetivo de una nueva
ley que reemplace las dos que acabo de mencionar y que han pretendido –quiero creerlo– hacer
una cosa seguramente con buenas intenciones
y buenos objetivos pero lo que han hecho es
perjudicar seriamente.
La Comisión de Finanzas y Presupuesto de
la Cámara de Diputados hizo un plenario en
donde participaron los titulares del Mercado
Abierto Electrónico, del Mercado de Valores
de Buenos Aires, de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, de la Bolsa de Bahía Blanca, de
la Bolsa de Tucumán, del Mercado de Valores
de Rosario, de la Cámara Argentina de Pequeñas
y Medianas Empresas, de Puente Hermanos, de
la Bolsa de Rosario, del Mercado a Término de
Buenos Aires, de Mercado de Valores de Córdoba y de la Bolsa de Comercio Confederada
de Corrientes.
¿Por qué marco esto, señor presidente?
Porque a la hora de presentar la legislación
que los involucra, les pusieron sobre la mesa
la propuesta y hacia dónde querían ir, y ellos
hicieron propuestas para mejorar el proyecto
que fueron consensuadas y asumidas por la
Cámara de Diputados y que nosotros vamos a
tratar, comprendidas esas propuestas en líneas
generales. Por consiguiente, nada se ha hecho
manu militari. Al contrario, se ha tratado de
concebir una propuesta que no tenga dudas
que es distinta y en donde el Estado tiene la
responsabilidad que debe tener como promotor
y generador de un nuevo instrumento en los
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mercados financieros. Ahí es donde estamos
apuntando con este proyecto.
Quiero dar algunos datos por las cosas que
uno escucha que se dicen en la calle y que es
importante que se conozcan. La ley entra en
vigencia a partir de los 30 días corridos de haberse publicado en el Boletín Oficial, excepto
las disposiciones sujetas a la reglamentación
de la Comisión Nacional de Valores. Dicha
comisión tiene 180 días corridos para dictar la
reglamentación. Esta reglamentación habla de
todos aquellos que han sido actores en el mercado de valores y títulos públicos, que van a tener
que adaptar el nuevo formato y para eso va a
haber una reglamentación específica para que se
incorporen. No para expulsarlos, sino para que
se incorporen. Y deberán cumplirlo, conforme
establezca la Comisión Nacional de Valores,
las entidades dentro del nuevo esquema legal.
Incluye dentro del mismo esquema el cronograma de adecuación con las bolsas y agentes
intermediarios. Es imperioso resolver este tema.
Las entidades de mercado de capitales no
van a dejar de funcionar. Es un tema que me
interesa resaltar. Ninguna deja de funcionar;
tampoco va a haber baches o complicaciones
en el interregno de la transición. Esto no va
a suceder. Y existen antecedentes de hechos
similares, cuando se dicta el decreto 2.284/91,
que delega en la Comisión Nacional de Valores
la autorización, control, fiscalización y sanción
de los mercados de futuro, ya en la Argentina
existían dos mercados de futuro que estaban
bajo la tutela –de alguna manera, desde el punto
de vista político– de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, que
funcionaba desde 1900. Los dos son el Mercado
a Término de Buenos Aires y el Mercado a Término de Rosario. Cuando se tomó la decisión
tuvieron que presentarse ante la Comisión Nacional de Valores y adecuar su funcionamiento
en función del reglamento que fijó esa comisión
a partir de ese momento. Entonces, eran tres los
mercados: la propia comisión y aquellos que se
incorporaban en estos términos.
Los dos mercados trabajaron como si lo
hubieran hecho siempre: sin detenerse un solo
día y no dejaron de funcionar. Al contrario: hoy
es mucho más importante la relevancia tanto en
términos nacionales como internacionales. Es
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muchísimo más grande la relevancia desde los
dos puntos de vista.
Las bolsas no van a desaparecer. El objetivo
está planteado: cuál es el objeto, qué se persigue.
Lo estamos graficando con todas las letras: es
garantizar el acceso al mercado de capitales; que
las provincias puedan emitir sus obligaciones
negociables; que la pequeña y mediana empresa
tenga la garantía de que pueda entrar; de que
es fácil el acceso; que morigera los costos; que
amplía los plazos; que genera las posibilidades
ciertas para que se discuta en ese marco un
buen acceso y un buen desarrollo. Las bolsas
existentes hoy decidirán su futuro en el nuevo
esquema.
En cuanto a los empleados –es un tema que
no quiero dejar pasar– me parece fundamental
que se incorpore el artículo 656 que establece
que no podrán disponerse despidos por causas
derivadas de la presente ley. Y yo he dicho en la
reunión de comisión, y voy a ratificarlo en este
momento, que la reglamentación deberá ser lo
más clara posible como para comprender a ese
personal especializado –formarlo cuesta mucho,
desarrollarlo cuesta mucho– y que tendrán que
tomarse las mejores decisiones para no perjudicar a nadie.
Insisto: es un excelente proyecto que genera
una vocación fenomenal en términos de incorporación de nuevos instrumentos en el mercado,
de un muy buen desarrollo de política pública
respecto del desarrollo de nuevos instrumentos
financieros que incorpora a todos los actores y
que no deja absolutamente a nadie fuera de esta
propuesta cuando el objetivo que perseguimos
es que se desarrolle un mercado de capitales
cuando hubo tantos intentos fallidos, porque no
se ha dado en el clavo con el objetivo principal
y que hoy –entendemos– están dadas todas
las condiciones para poder cumplir con ese
objetivo.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: por favor,
lea la lista de oradores.
Sr. Presidente. – Senadores Fernández,
Morales, Romero, Linares. A partir de ahí, senadora Negre de Alonso, senador Cano, senadora
Escudero y cierran senadora Montero, senador
Giustiniani, senador Rodríguez Saá, senador
Petcoff Naidenoff y senador Pichetto.
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Sr. Pichetto. – Cerremos la lista, señor presidente.
Sr. Mayans. – Señor presidente: anóteme,
por favor. Quiero hacer uso de la palabra brevemente.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la lista
de oradores que acabo de leer, con la incorporación del senador Mayans.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – La lista ha sido votada.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: en primer
lugar considero que cabe plantear cómo fue el
trámite en la reunión de comisión y el aceleramiento para el tratamiento de este tema.
Nosotros hubiéramos querido un mayor
debate. Lo habíamos pedido en oportunidad
de la presencia del secretario Cosentino y del
titular de la Comisión Nacional de Valores. Inclusive, para esta semana habíamos solicitado
la presencia de algunos economistas a efectos
de profundizar un poco el debate. Pero vino
todo muy rápido. Se aprobó en la Cámara de
Diputados esta sanción el miércoles y el jueves,
aceleradamente, con un tratamiento que tiene
algunos aspectos y ciertos temas graves desde
nuestro punto de vista.
En verdad, la lógica y la filosofía que ha planteado el senador Aníbal Fernández en cuanto a
lograr, con la ley de capitales, una nueva herramienta o una herramienta que dé más dinámica
al mercado de capitales, debemos ubicarla en el
marco de nuestro mercado, que es chico. Recién
daba el dato el presidente de la Comisión de
Presupuesto: nosotros negociamos 29 millones
diarios. Brasil está negociando 5.000 millones
de reales por día. Tiene más de 500 empresas
que cotizan en Bolsa. Nosotros superamos ahí
cerca las 100 empresas, de las cuales 42 de las
que cotizan en Bolsa tienen participación de la
ANSES, que es un tema sobre el que enseguida
vamos a volver.
Tenemos un mercado chico, como ha definido
bien el miembro informante, con una lógica de
bastante poca transparencia. Por eso es que el
proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo y
que ha sido tratado en Diputados aportaba más
elementos y una mayor capacidad de control de
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la Comisión Nacional de Valores en términos
de mejorar la transparencia.
Desde ese punto de vista, nuestro bloque en
la Cámara de Diputados acompañó en general
el proyecto, con algunas observaciones en particular –era un poco la tendencia que traíamos
en el Senado–, en el marco de una situación que
hemos advertido en esa Cámara y queremos
dejarla claro y mencionarla acá, que es que en
verdad no alcanza con la modificación de la ley
para que el mercado de capitales crezca.
Cuando hicimos algunas preguntas a Cosentino él coincidía con algunos de los argumentos
del miembro informante con relación a que el
objeto de esta ley tiene que ver con lograr mecanismos de financiamiento a largo plazo, con
la movilidad del mercado de capitales y con la
transformación del ahorro en inversión. Esta es
una batalla que deberíamos dar respecto de la
economía como país, porque en los últimos seis
o siete años hemos tenido una fuga de 85.000
millones de dólares. Entonces, la posibilidad
de establecer seguridad jurídica y herramientas
que permitan convertir el ahorro en inversión
es un objetivo de política macroeconómica. No
alcanza con resolver, a través de un proyecto
de ley, aspectos que tienen que ver más con
cuestiones macro.
Yo decía en la comisión la semana pasada que
en verdad los soportes para mejorar el mercado de capitales tienen que ver con una menor
inflación, con sincerar los datos del INDEC,
con que haya tasas reales positivas. Cuando
hacemos un análisis de cómo va evolucionando el Fondo de Garantía de Sustentabilidad
advertimos que crece. Pero ese crecimiento, de
2011 a 2012, fue del 17 por ciento, que ya es
una tasa negativa frente a una inflación del 25
por ciento. Por ello el tema de la inflación es
central. Por eso el sinceramiento del INDEC y
la correcta medición de la inflación son centrales
para tener parámetros reales de cómo se mueve
la macroeconomía en el país.
Recién escuchaba al miembro informante
y parece que vivimos la panacea. Es verdad
que hay crecimiento, pero el desafío es cómo
lo convertimos en desarrollo. Y ya insinuamos
en el tratamiento de la ley de presupuesto que
este modelo que se dice que es progresista tiene
algunas deficiencias que destruyen su carácter
progresista: por ejemplo, el tema de las econo-
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mías regionales. Recién escuchaba al miembro
informante decir que en Mendoza va a mejorar
la negociación y en el NOA, si es que se puede
federalizar –es uno de los objetivos de la ley–,
va a haber mayor negociación en el mercado de
capitales. Eso tiene que ver más que con una ley,
que es importante, con cuestiones macro; con
cuestiones de confianza; con cuestiones de la
economía; con cuestiones que nosotros vemos
que van para atrás en las economías regionales.
El domingo sale un informe en el diario Perfil
que es bastante bueno y que está en línea con el
análisis que nosotros estuvimos planteando en el
debate del presupuesto que tiene que ver con las
economías regionales y cómo se están cayendo.
Decía ese informe que la exportación de peras y
manzanas bajó este año respecto del año pasado
un 23 por ciento. La exportación de aceite de
oliva bajó un 37 por ciento en 2012 respecto de
2011. La exportación de botellas de vino bajó
el 5 por ciento. La exportación de cítricos bajó
un 10 por ciento. La exportación de ganado
ovino bajó un 57 por ciento. Esto es lo que está
pasando en las economías regionales. Esta es la
verdad tangible, objetiva, del “modelo progre”;
“macro progre”, que lo que está haciendo es
desatender las economías regionales.
Cada vez más, en la estructura de costos de
cada una de estas producciones, hay además
pérdida de competitividad por el tipo de cambio.
No estamos pidiendo una devaluación, así que
después, que no salgan a decir que lo hacemos.
Estamos diciendo que hay condiciones objetivas
reales que tienen como columna vertebral de la
falencia del modelo progre de crecimiento –que
no tiene que ver con el desarrollo– la inflación.
La inflación está como actor central.
El otro día inclusive en la comisión preguntaba a Cosentino y al titular de la Comisión
Nacional de Valores sobre inflación y ninguno
pronunció la palabra “inflación”. Les está
prohibido pronunciar la palabra “inflación”
a los funcionarios que vienen al Senado o al
Congreso de la Nación.
La estructura de costos en las economías
regionales es 25 al 30 por ciento salarios; y 31
por ciento fletes. Es decir que acá hay una matriz del transporte que lo que está haciendo es
profundizar un esquema macrocefálico: o sea,
el modelo económico no es federal y tampoco
atiende a las economías regionales. Es macro-
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cefálico: toda la plata está puesta en la Capital
Federal y en el centro, en contra de la periferia.
Las pymes, que exportan más del 5 por ciento, están ubicadas un 27 por ciento en Pilar:
acá cerca. La mayor cantidad de pymes que
exportan están acá, en Pilar. Después, en el área
de la Capital Federal y el Conurbano está un 25
por ciento de las pymes que exportan más de
un 5 por ciento.
En el NOA aparece Salta con un 2 por ciento.
Así estamos. Y el NEA casi ni aparece. Esta es
la situación. Luego aparece con un 15 por ciento
Santa Fe, Rosario; un 13 por ciento Córdoba. Es
decir, la mitad a Santa Fe y Rosario; la provincia
más importante después de la de Buenos Aires,
está en la mitad de los niveles de exportación
de más de un 5 por ciento de lo que producen
las pymes de Pilar. Esta es la realidad. Esto es
lo que está consolidando el modelo económico.
Entonces, no es que el mercado de capitales
de pronto va a aparecer en las economías regionales, va a haber negocios y van a colocar
si la economía está para atrás y el perfil de las
exportaciones va para atrás. Estos son datos de
la realidad que tienen que ver con un modelo
económico que es macrocefálico, que está descuidando las economías regionales y que tiene
todos los subsidios. Acá hay 12 mil millones de
pesos de subsidios para el sector del transporte
automotor; 12 mil millones acá en la Capital,
mientras en el interior se reparten 3 mil millones
para el conjunto de las provincias.
AySA, la empresa del agua, tiene 4.100 millones de pesos de subsidios acá, en la Capital
Federal, mientras que nosotros tenemos que
pagar la boleta del agua, y las empresas privadas
que usan el agua para el riego en las provincias
la tienen que pagar más cara, ya que no tienen la
posibilidad de tener el sistema de subsidios que
tiene la Capital Federal. Acá están concentrados
todos los subsidios. Ésta es la lógica.
Los subsidios para el transporte están todos
concentrados en el transporte ferroviario acá
en la Capital Federal. Obviamente que el primer gran problema es el transporte automotor
para personas –para pasajeros– en la Capital,
en el área metropolitana. Pero acá no hay un
proyecto para modificar el modelo y la matriz
del transporte, que es lo que genera un 31 por
ciento del costo de la producción de las economías regionales. Y se sigue consolidando ese
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modelo. Por eso es que cuando debatíamos el
tema del accidente de Once decíamos que uno
de los problemas es la matriz del transporte. El
94 por ciento del producto nacional se transporta
en camión, y nosotros necesitamos el tren. Hay
que bajar ese 31 por ciento del costo de la producción de las economías regionales con una
nueva matriz del sistema de transporte.
Todo esto es lo que consolida el modelo macro, que son los temas que hay que revisar, y
fundamentalmente el tema de la inflación, para
que podamos tener un mercado de capitales
que crezca.
De todos modos, aún en el análisis de este
contexto macro, en la Cámara de Diputados
nuestro bloque acompañó en general con observaciones, porque compartimos algunos de
los argumentos que ha planteado el miembro
informante por considerar que eran cambios
positivos de la ley del mercado de capitales:
federalización, “desmutualización”, y algunos
aspectos que se han planteado aquí, como fortalecer la capacidad del mercado y las nuevas
herramientas.
Como usted sabe, señor presidente –porque
sabe de economía–, en general en los mercados
de capitales del mundo es difícil encontrar herramientas de financiamiento de acceso de las
pymes. Como ha dicho el miembro informante,
acá las pymes se financian en el mercado de
capitales en el 8 por ciento del flujo de negocios,
pero con la venta de cheques diferidos. El 85 por
ciento del financiamiento de las pymes está en
la venta de cheques diferidos que van a la bolsa.
Aclaremos que las pymes representan el 90
por ciento del conjunto de las empresas del país
y que ocupan al 75 por ciento de los puestos
de trabajo. Nosotros tenemos la cuarta parte
de las pymes que tendríamos que tener. Tener
una política pyme agresiva y poner dinero en el
desarrollo de las pymes significa no sólo tener
políticas de crecimiento con desarrollo sino
también políticas de inclusión, porque apostar a
la política pyme también es apostar al combate
al trabajo en negro, al trabajo informal, ya que
es en ese sector en el que mayor informalidad
se da; quiere decir que tiene objetivos desde
económicos hasta sociales. Esta es la situación.
Entonces, cuando hablamos con Cosentino
entendimos que, no es que haya muchas herramientas para las pymes, pero que estaba bien
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la idea de federalizar y de mejorar el mercado
de capitales.
El tema es que cuando se llevó a cabo el debate en la Cámara de Diputados, entre gallos y
medianoches, introducen un texto que destrozó
la lógica que se tenía hasta ese momento, porque
la verdad es que no sólo con la modificación de
la ley vamos a acrecentar el mercado de capitales sino también con la macro, resolviendo el
problema de la inflación. Hablo de tener políticas en ese sentido, no de bajar la inflación de un
25 a un 5 por ciento de golpe sino de tener una
política de mediano y largo plazo, de ir bajando
gradualmente la inflación. Debemos tener políticas como las que tiene Brasil para lograr tasas
positivas en la economía, no negativas como las
que tenemos nosotros.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad está
perdiendo poder adquisitivo si se lo compara
con la inflación real: crece un 17 por ciento
cuando la inflación es del 25 por ciento, y esto
es lo que está ocurriendo en todo el mercado; o
sea, lo que vive el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es lo que vive la economía y viven
las empresas.
Estos son los grandes temas para acrecentar
el mercado de capitales, y uno de los temas más
importantes tiene que ver con la confianza, con
las reglas claras, con la seguridad jurídica, lo
que se destruye con el modo en que actúa el
Poder Ejecutivo.
Cuando nuestro bloque votaba en general en
la Cámara de Diputados, en oportunidad del
tratamiento en particular, el diputado Feletti
agregó un texto que destruyó toda la lógica que
hizo que nosotros votemos por la afirmativa en
general. Es por eso que nosotros vamos a votar
en contra, porque es una actitud amañada y que
está en contra de las reglas mínimas de convivencia del Congreso de la Nación.
La verdad es que nosotros habíamos hecho
un debate sobre los artículos 19 y 20 sin tener
ese texto, pero cuando me llegó la versión taquigráfica de esa sesión celebrada en la Cámara
de Diputados saltó todo este tema y nos dimos
cuenta de que hubo mala fe. Este es un tema que
va a terminar minando la confianza, generando
inseguridad jurídica y no va a actuar como incentivo para el acrecentamiento del mercado de
capitales, por el contrario. Ya veremos por qué.
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El artículo 20 es básico. Se refiere a las facultades correlativas de la Comisión Nacional de
Valores. En el inciso a) dice: “solicitar informes
y documentos, realizar investigaciones”. Es
decir, en el más light de los incisos, el referido
a las facultades, que son genéricas, incluso
de oficio en el caso de un organismo como la
Comisión Nacional de Valores, le agregan un
texto que destruye la lógica del espíritu de la
ley, lo que nos lleva a votar en contra. Terminan
destruyendo lo que podría haber sido una buena
herramienta, con algunas falencias, aun en el
marco de las disidencias que tenemos respecto
de la mirada macro. Pero, como decía, la terminan destruyendo.
En el inciso a) agregaron lo siguiente:
“Cuando, como resultado de los relevamientos
efectuados, fueren vulnerados los intereses de
los accionistas minoritarios y/o tenedores de
títulos valores sujetos a oferta pública, la Comisión Nacional de Valores, según la gravedad
del perjuicio que determine, podrá: 1) designar
veedores con facultad de veto de las resoluciones adoptadas por los órganos de administración
de la entidad, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el presidente de
la comisión”.
¡Semejante facultad! Me contestaron que se
trata de una facultad que tiene el Banco Central
respecto de las entidades financieras. La verdad
es que no tiene nada que ver el Banco Central
con la Comisión Nacional de Valores y no tiene
que ver una facultad con otra.
La segunda facultad que agregan dice: separar a los órganos de administración de la entidad
en un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última
medida será recurrible en única instancia ante
el Ministerio de Economía. En el caso anterior
decía: únicamente recurrible ante el presidente
de la Comisión Nacional de Valores.
En primer lugar, no tiene nada que ver una
entidad con la otra. El Banco Central es una
entidad autárquica que tiene un sistema de
elección de autoridades, que tiene un protocolo
de designación con acuerdo del Senado de la
Nación. Es una entidad que realiza un monitoreo
sobre las entidades financieras día a día.
Para terminar este análisis respecto de cómo
es una entidad y la otra, señalo que la Comisión
Nacional de Valores es un órgano de cuarto
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rango. Depende de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Economía. Es decir, es casi
una dirección, porque arriba está Cosentino y
después el ministro. Por eso es de cuarto rango.
Entonces, ¿cómo es que una dirección, la Comisión Nacional de Valores, se compara con el
Banco Central? Además, no se puede comparar
la naturaleza de la actividad que tutela, que rige,
que controla el Banco Central con la Comisión
Nacional de Valores. El Banco Central tutela,
controla y es el órgano rector del sistema financiero. Controla nada más y nada menos a las
entidades que compran y venden dinero. Hay
un mayor rigor. Surge justamente de la Ley de
Entidades Financieras.
Paso al inciso que habla de la facultad que
tiene el Banco Central de designar veedores,
cuándo lo hace y en qué momento. En el caso
del proyecto que estamos considerando, de
golpe, en un primer inciso, se pone que puede
designar veedores, con derecho a veto, siendo
la única alzada el presidente de la Comisión
Nacional de Valores.
Esta facultad que dicen que tiene el Banco
Central, que es cierto, está en el artículo 34,
título III, Liquidez y solvencia. El artículo 34
dice –antes de darle al Banco Central la facultad
de designar veedores en el mismo artículo-: “La
entidad que no cumpla con la disposiciones de
este título o con las respectivas normas dictadas
por el Banco Central de la República Argentina,
deberá dar las explicaciones pertinentes dentro
de los plazos que se establezcan. La entidad
deberá presentar un plan de regularización y
saneamiento, en los plazos y condiciones que
establezca el Banco Central de la República
Argentina y que en ningún caso podría exceder
de los treinta días cuando se encontrara afectada
su solvencia y liquidez”.
No es que a un accionista minoritario de
un banco se le ocurre decir que sus intereses
se encuentran afectados. No es así. Hay una
situación de control del cumplimiento o no
cumplimiento de obligaciones objetivas. Obligaciones que están previstas en el título “De
liquidez y solvencia”.
Dicho título establece, y es la tutela del
Banco Central sobre las entidades financieras,
que: “las entidades financieras comprendidas en
esta ley se ajustarán a las normas que se dicten
sobre límite de la expansión del crédito, tanto
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en forma global como para los distintos tipos
de préstamos y otras operaciones de inversión,
otorgamiento de fianzas, avales, aceptaciones,
plazos, tasas de interés, comisiones y cargos de
cualquier naturaleza, inmovilización de activos,
relaciones técnicas a mantener entre los recursos
propios y las distintas clases de activos”.
Estos son los parámetros técnicos que dan
cuenta de la solvencia y liquidez de una entidad financiera que el Banco Central monitorea
todos los días.
En lo que se refiere a la responsabilidad patrimonial se dice que las entidades mantendrán
los capitales mínimos que establezca el Banco
Central.
Es decir que cuando una entidad se sale de
estos parámetros, que mide específicamente
las ratios de solvencia y liquidez, recién en esa
circunstancia, entra a actuar el Banco Central.
Además, hay todo un procedimiento a llevar a
cabo. Es decir, hay un descargo de treinta días
para la entidad, independientemente de que
el Banco Central igualmente puede designar
veedores con derecho a veto. Lo puede hacer
porque se justifica en el hecho de que se trata
de situaciones de gran rigor en lo que hace al
control de las entidades financieras. De ahí que,
reitero, la norma dice que el Banco Central,
sin perjuicio de estas acciones, puede designar
veedores con derecho a veto cuyas resoluciones serán recurribles en única instancia ante el
presidente del Banco Central.
Lo que han hecho es tomar ese texto y convertir a la Comisión Nacional de Valores –una
dirección– en una especie de Banco Central; y lo
han hecho en nombre de la tutela de los intereses
de los accionistas minoritarios.
Además de esto, que es muy grave, peor es
la otra facultad. Me refiero a la intervención
por 180 días. Según dicen, eso figura en la ley.
Sin embargo, no la he encontrado. Para mí no
existe, salvo que alguien encuentre el artículo
y me lo diga.
En el título VI, “De sanciones y recursos”,
de la Ley de Entidades Financieras, sí hay una
sanción que no tiene que ver con la facultad
mencionada. Se trata del artículo 41: “Quedarán
sujetas a sanción por el Banco Central de la República Argentina las infracciones a la presente
ley, sus normas reglamentarias y resoluciones
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que dicte el Banco Central en ejercicio de sus
facultades. Las sanciones serán aplicadas por
el presidente del Banco Central, o la autoridad
competente, a las personas o entidades, o ambas
a la vez, que sean responsables de las infracciones enunciadas precedentemente, previo sumario que se instruirá con audiencia de los imputados con sujeción a las normas de procedimiento
que establezca la indicada institución y podrá
consistir”. Pero destaco que esto es previo sumario, previo procedimiento de rigor, del debido
proceso, de garantía de la defensa, de ser oída
la entidad; y, en el inciso 5 de ese artículo dice:
“Inhabilitación temporaria o permanente para
desempeñarse como promotores, fundadores,
directores, administradores, miembros de los
consejos de vigilancia, síndicos, liquidadores,
gerentes, auditores, socios o accionistas de las
entidades comprendidas en la presente ley”. Se
refiere a entidades financieras.
A su vez, por el artículo 42 les da el recurso de
que esas decisiones pueden ser apelables ante la
Cámara Nacional de Apelaciones Contencioso
Administrativo Federal de la Capital Federal.
Sin embargo, debe haber un sumario previo.
Ni siquiera la facultad de inhabilitar temporaria
o permanentemente a algún administrador de
una entidad financiera es sin el sumario previo.
El Banco Central puede tomar esta decisión,
que es dura porque se refiere a la inhabilitación
de algún personal del órgano de administración,
con sumario previo.
Es decir que la facultad que agregan no tiene
nada que ver. No está escrita en ningún lado.
Por estas razones, señor presidente, creemos
que con esta incorporación se le hace un flaco
favor al objeto que busca la norma.
Seguramente, quizás esto se relacione con
el hecho de que la ANSES es accionista minoritario.
La lista de empresas donde la ANSES posee
acciones son muchas. Se trata de cuarenta y
dos empresas, entre ellas: Banco Macro, San
Miguel, Gas Ban, Consultatio, Edenor, Distribuidora de Gas Cuyana, Siderar, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Sur, Banco
Patagonia, Endesa Costanera, Camuzzi, Minetti,
Metrogas, Metrovías, etcétera.
Por lo tanto, en nombre de la afectación de los
intereses de la ANSES como accionista mino-
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ritario va a venir Bossio y va a decir: “Fíjense,
me parece que acá están afectando nuestros
intereses. Vayan, métanle plomo, designen dos
veedores y si no, sabés que…”. ¡Si la presidenta
se quejó de que un tipo de una inmobiliaria ha
dicho tal cosa y lo ha retado públicamente! Acá,
de un momento a otro, pasás de ser amigo a mañana ser su enemigo. ¡Así es! Un día te va bien y
mañana te va mal. Por eso, les decimos a todos
esos que se acercan, que van y que aplauden:
“¡Ojo! Hoy está de buena y mañana no, porque
te cruza porque no le gustó tu cara…”. Entonces,
va a venir Bossio o el gobierno y van a decir:
“Che, marcá a esa empresa”. Vendrá Bossio y
dirá: “Afectados los intereses como accionista
minoritario…”. Entonces, en nombre de los
intereses de las inversiones de la ANSES se
designan dos veedores con derecho a veto o, lo
que es peor, la intervención por 180 días, y en
nombre de la tutela de los accionistas minoritarios que van a invertir.
Sr. Fernández. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – El señor senador Fernández
le solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Fernández. – Me gustaría hacer una sola
aclaración: la ANSES no ha comprado una
sola acción de ninguna empresa, de ninguna
característica, de ninguna condición. Ninguna
ha comprado la ANSES. En todo caso, lo que ha
hecho es rescatar lo que estaba en cabeza de las
AFJP que sí fueron las que compraron acciones,
en algunos casos con gestos absolutamente no
valiosos en perjuicio de los trabajadores, porque es dinero de los trabajadores. Puedo dar un
ejemplo: el caso de Clarín, de acciones que se
pagaron 30 pesos y terminaron valiendo 6 pesos.
Las que compraron fueron las AFJP. Cuando
este gobierno decidió y este Congreso sancionó
la ley que permitió recuperar los capitales, lo
que se hizo fue traer ese paquete. Y con responsabilidad de cuidado de los verdaderos dueños
de esos dineros –que son los trabajadores que
a futuro se van a jubilar–, lo que se hizo fue
ser celoso respecto de los capitales para que
no perdieran un centavo más los trabajadores.
Creo que lo que usted está cuestionándonos –independientemente que le guste o no le
guste su cara, cosa que no conozco–, y lo que
estoy viendo puntualmente en este caso, es la
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defensa del dinero de los trabajadores. Y cuando
se defiende el dinero de los trabajadores, me
pongo contento.
Sr. Presidente. – La señora senadora Parrilli
solicita una interrupción. ¿Se la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: me gustaría que cuando se expongan las ideas, sean
fundamentalmente ideas distintas que tenemos
y que podemos confrontar. Para eso estamos
aquí sentados en estas bancas.
También me gustaría que cuando se refieran
a la presidenta se haga con un poco más de
respeto, pues parecería que toma las decisiones porque un día le gustó hacerlo y otro día
no le gustó; lo que además parecería afectar
nuestra condición de mujer, es decir, cómo nos
levantamos cada día, si de buena onda o de
mal carácter. Cuando nuestra presidenta toma
esas decisiones tiene que ver con defender los
intereses del pueblo, de todos nosotros.
En verdad, todos los supuestos que el senador
Morales ha vertido en este momento se relacionan con otros que también hemos escuchado
en este recinto y que no se han cumplido en el
tiempo. Por lo tanto, me gustaría que cuando
haga pronósticos hacia el futuro y de algunos
supuestos mencione alguno en el que se ha
acertado.
Ayer escuchamos por largo tiempo hablar de
la mala táctica que se había tomado respecto de
los fondos buitre. Sin embargo, al terminar la
sesión vimos como resultado que era buena la
línea que se había adoptado desde el gobierno.
Sobre todo quiero hacer esta observación, con
todo respeto y en mi carácter de mujer, porque
entiendo que estamos hablando de la investidura
presidencial y, por lo tanto, se requiere el respeto
que todos los argentinos merecen.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: con relación
a la mala táctica de ayer, quizás se pensó que la
Cámara de Nueva York seguía en vivo la sesión
del Senado y que, como vio que se aprobó un
proyecto de resolución, dijo “Ahí están Miguel
Pichetto, Boudou, Domínguez.; están sacando la
resolución. Ojo, que de allá viene. Pero no suce-
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dió eso. Simplemente, la Cámara de Nueva York
tomó una decisión razonable. Inclusive, ustedes
tendrían que utilizar todos los argumentos que
se vertieron aquí, porque con claridad dijimos
que el fallo del doctor Griesa era perverso; eso
lo dijo el senador Sanz.
Lo que no tenía razón de ser era esa estrategia, que no servía para nada, ya que no agregaba
ni sacaba nada, porque la Cámara de Nueva
York resolvió antes. Y aquí hago un punto y
aparte. No fue que la Cámara de los Estados
Unidos sacó esa resolución por lo que nosotros
resolvimos aquí, eso no tuvo nada que ver. Lo
que dijimos fue para qué servía que nos siguiéramos mandando mensajes entre nosotros. En
todo caso, fue más importante lo que dijo la
presidenta, en el sentido de que nosotros íbamos
a honrar nuestros compromisos, pero hasta ahí.
Obviamente que nosotros compartimos no
pagarles a los fondos buitre y que vamos a
estar al lado del gobierno. En ese sentido, no
sólo fuimos a verlo a Roberto Lavagna cuando
estuvo a cargo del Ministerio de Economía sino
que también votamos la totalidad de las leyes
de reestructuración y acompañamos todas las
medidas que impulsó el ex presidente Néstor
Kirchner. Por ende, a nosotros no pueden
decirnos nada de eso, ya que acompañamos y
somos parte de la política de reestructuración
de la deuda. Eso por un lado.
Por el otro lado, con todo respeto por la presidenta de los argentinos y demás representantes
del gobierno, debemos basarnos en hechos
objetivos. Eran amigos de Magnetto y firmaron
la fusión de Cablevisión con Multicanal, pero
después se pelearon con Magnetto. Eran amigos de Paolo Rocca, y después se pelearon con
Paolo Rocca. La presidenta escuchó lo que decía
el dueño de una inmobiliaria y lo retó, a pesar
de su investidura. Eran amigos de Eskenazi y le
dieron la posibilidad de que con nada comprara
YPF; pero después se “cruzaron” y salieron a
hablar de las cosas que no hizo Repsol y, en
particular, Eskenazi, ya que el que conducía la
empresa era el grupo argentino, cuyo presidente
era Eskenazi. Estos son datos objetivos de que
cuando te “cruzás”, te “cruzás”. No expreso esto
con la intención de agraviar sino de mostrar la
lógica del manejo de la política pública de todos
los días, que es lo que genera esta situación.
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Con relación a lo expresado por el senador
Fernández, yo no planteo que Bossio haya
salido a comprar. Pero la ANSES es socio, es
accionista minoritaria. Entonces, decimos que
en nombre de la defensa de los fondos de los
trabajadores −causa que compartimos y acompañamos, siempre estaremos al lado de ellos−,
pueden meterse en una empresa y manejarla por
180 días. Esto es lo que pueden hacer cuando se
“cae en desgracia” con el gobierno, por ejemplo,
por no ir a aplaudir a la presidenta o por opinar
algo que no le gusta. O sea que podría utilizarse
este instrumento como herramienta de presión.
Digo esto desde la óptica de la empresa y
no desde la de la tutela de los intereses del accionista minoritario, en este caso, la ANSES.
Hago esta apreciación desde el punto de vista
de la empresa que cotizará en Bolsa, de una
empresa que tiene esta espada de Damocles
encima y que dice “estos locos un día vienen
y se me meten en la empresa; yo me salgo del
mercado de capitales; no meto más fichas en el
mercado de capitales”. ¿Por qué un empresario
puede pensar esto? Porque se trata de una doble
vía. Es el accionista el que va a ir a comprar los
títulos y las acciones, y la empresa la que emite
y va al mercado. Es una fusión de actitudes del
que vende y compra con el que coloca en el
mercado. Entonces, la empresa no va a colocar
acciones en el mercado de capitales, porque
verá esa espada de Damocles y pensará “en
cualquier momento me designan un veedor, se
meten en mi empresa y me la comandan; una
empresa que me llevó 50 años hacerla crecer o
que heredé de mis viejos”.
No sé a ciencia cierta cómo pueden ser las
historias. Hay empresarios buenos y malos.
Lamentablemente, hay una extranjerización empresarial de la que hablamos cuando debatimos
el proyecto de presupuesto, pero son empresas
que cotizan en Bolsa.
Este artículo rompe la confianza y quiebra
todo el espíritu de una iniciativa que fue acompañada de buena fe por el bloque de diputados
de la Unión Cívica Radical, donde entre gallos
y medianoche se introdujo un texto de mala fe.
Pero no sólo nos estamos refiriendo a la actitud
de mala fe que han tenido; por supuesto que
con esto no quiero ofender a nadie dado que
tampoco hay ninguna cuestión de género en
esto: podría haber sido Néstor Kirchner y, si

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

hubiera tenido esta actitud diría lo mismo de
él, de Alfonsín o de cualquiera que haya sido,
sea o vaya a ser presidente. Esto no tiene nada
que ver con eso.
Repito: nosotros criticamos la incorporación
de este texto tan duro y que le otorga tantas
facultades a la Comisión Nacional de Valores
que no tiene nada que ver con el Banco Central
que es una entidad autárquica, autónoma y con
independencia en serio, salvo las modificaciones que se le introdujeron a la Carta Orgánica y
que nosotros votamos en general en contra, pero
por otras cuestiones. Porque en esa ocasión,
nosotros sostuvimos en el debate que estábamos
de acuerdo con la ampliación de los objetivos
del Banco Central de la República Argentina.
Pero esa entidad no tiene nada que ver con la
Comisión Nacional de Valores, que tiene la
categoría de una dirección.
Por estas razones, no quiero abundar sobre
algunas cuestiones del articulado que planteamos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda
el otro día. Pero este agregado, realizado entre
gallos y medianoche –no sólo por la mala fe con
que se ha producido sino por los efectos que
genera en la lógica y en la estructura de la ley–,
rompe con el objetivo de acrecentar el mercado
de capitales. Por ese motivo, nosotros vamos a
votar en contra de este proyecto.
Antes, había hablado del tema de la macroeconomía. Ayer, el señor senador Rodríguez
Saá planteó algo que es cierto: está bien la relación que se hizo respecto del producto bruto
interno, que por diversos factores ha bajado
su composición. Primero, porque ha crecido
nuestra economía y, por ende, el producto
bruto interno. En la última década, el rango de
crecimiento se mantuvo en el orden del 8 por
ciento. Entonces, la composición de la deuda
respecto del producto bruto ha disminuido, pero
en valores nominales ha crecido.
Es verdad que la gestión de Néstor Kirchner
tomó una deuda pública de 178 mil millones de
dólares y que luego de la reestructuración bajó
a 129 mil millones. Es decir que esa reestructuración de la deuda provocó un ahorro de 50
mil millones. Pero cuando se fue del gobierno
Néstor Kirchner y asumió Cristina, ya se había
producido un aumento de la deuda, por lo cual
el mandato de la presidenta se inició con 144
mil millones. Ahora bien, en los cinco años que
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lleva de gestión Cristina, la aumentó 53 mil
millones de dólares. O sea que lo que ahorró el
marido lo gastó la esposa: se habían ahorrado
50 mil millones, pero resulta que después nos
endeudamos por cerca de 50 mil millones más.
Ahora estamos debiendo 198 mil millones. Es
cierto que en términos de comparación con el
producto bruto interno la relación ha bajado,
pero no nos hemos desendeudado sino que,
por el contrario, debemos 53 mil millones de
dólares más.
Los temas de la deuda, la inflación y la macroeconomía son centrales y los más importantes para acrecentar el mercado de capitales. La
ley también cumple un rol dentro de un marco
de determinadas condiciones. Ahora bien, si al
proyecto de ley que perseguía un buen objetivo
–y que aún permanece en muchos de sus artículos–, de federalizar todo esto, le agregamos un
artículo que quiebra la confianza y que rompe la
seguridad jurídica que vayan a tener las empresas que coticen en Bolsa, le estamos haciendo
un flaco favor y no cumplimos con ese objetivo.
Además, reitero, está el tema de la mala fe
de la Cámara de Diputados. Y no hablo del Senado, porque yo reivindico nuevamente lo que
aquí ocurre, porque podemos decirnos muchas
cosas con el senador Pichetto, presidente del
bloque oficialista, pero si nos dice “a” es “a”;
si nos dice “b” es “b”; o a veces, nos dice antes
que no. Es decir, no tenemos sorpresas. O ha
habido pocas, chiquitas (Risas.), de modo que
tenemos un vínculo y no se quiebra la relación
entre nosotros.
Sin embargo, lo que pasó en la Cámara de Diputados es grave. Realmente, lo deben reflexionar allí y tenemos que reflexionarlo todos, en
función de los vínculos entre nosotros, porque
podremos votar a favor, en contra y decirnos
cosas, pero siempre actuamos con el máximo
respeto. Yo no quiero faltarle el respeto a la presidenta; desde ningún punto de vista y, menos,
como mujer. Creo que realiza una gran tarea,
posee una gran responsabilidad y se carga en
la mochila un montón de temas y de problemas
todos los días. Pero marcamos cuáles son los
temas que están mal y, en este aspecto, hemos
marcado las cosas que creemos –a nuestro entender– que son los elementos esenciales para
incrementar el mercado de capitales.
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De tal modo, que reiteramos que en la cuestión de fondo, este agregado destruye o termina
de destruir la lógica que pretende la norma, para
incrementar el mercado de capitales.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: voy a
realizar un comentario, nada más. Como se
vuelve al tema de la deuda, quiero realizar una
aclaración, para que nos demos cuenta dónde
estamos.
Si los 198 mil millones de dólares de deuda
son los que refieren, prácticamente, casi todo
ese importe se encuentra en moneda blanca; es
decir, el 75 por ciento. De modo que comparar
eso con lo que se encontró, es imposible.
Pero lo segundo más gráfico de estos números
es que cuando terminó el gobierno del doctor
Menem y comenzó el de la Alianza –no soy chicanero– el megacanje y el blindaje implicaron
un incremento del 15 por ciento anual, que no
se iba a pagar nunca; y además, se iban a terminar capitalizando los intereses. Pues bien, en
el marco de esa capitalización, hoy estaríamos
debiendo más de 400 mil millones de dólares.
Entonces, no me pueden decir que no se
desendeudó el país. Hagan un cálculo mínimo;
no se necesita calculadora, con un simple Faber
y un papel, se van a dar cuenta de que estamos
arriba de los 400 mil millones de dólares si hubiéramos continuado con esa posición que venía
desde fines de 2001. Eso no tenía solución. Y
este es el planteo. Ni siquiera lo comparo con
el producto bruto interno, sino en términos de
evolución de la deuda. Si ésta hubiera seguido
en los mismos términos, no la pagaba ni Dios.
En esos mismos términos, hubiera terminado
en un punto final y hoy superaría los 400 mil
millones de dólares.
En consecuencia, es evidente que el país se ha
desendeudado enormemente. Y además, ha convertido su deuda en moneda blanda, lo cual no
ocurría en ese momento. Más aún, hoy tenemos
tasas razonables y hemos ampliado los plazos
en más de dos años, con lo cual la ventaja es
fenomenal. Si no lo quieren reconocer, es cinco
guita aparte, pero que los hechos son estos, no
se tenga ninguna duda.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
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Sr. Morales. – Señor presidente: la verdad,
cuando asume la dictadura en 1976, la deuda
pública rondaba los 9.700 millones de dólares.
Luego, cuando ésta deja el gobierno, la deuda
llegó a los 45 mil millones de dólares. Es decir
que la dictadura cuadruplicó la deuda. Más aún,
la incrementó en 4,5 veces más: aquí se produjo
el mayor incremento.
Durante la gestión de Raúl Alfonsín, la deuda pública se incrementó 17 mil millones de
dólares, pasando de 45 mil millones a 62 mil
millones. Luego, Menem la duplicó: de 62 mil
millones de dólares pasó a cerca de 129 mil. O
sea, la incrementó aproximadamente en 66 mil
millones de dólares. Posteriormente, en dos
años de gobierno, con una crisis terminal del
sistema de convertibilidad, el aumento de la
deuda pública fue de 16 mil millones de dólares.
Así es que Duhalde la toma en cerca de 152
mil millones de dólares y, durante esa gestión,
la deuda se incrementa hasta 178 mil millones.
Es decir, en ese año y dos meses –ya en crisis y
siendo funcionarios varios de los aquí presentes–, la deuda se incrementa en 16 mil millones
de dólares, con una crisis terminal. Yo no quiero
hacer ninguna imputación al gobierno de Duhalde, del que me siento parte porque fue un
gobierno parlamentario orientado a la salida de
una crisis terminal que tuvo como actor central
a mi partido, con la responsabilidad que siempre
señalamos y que mi partido ha reconocido. Lamento que no reconozcan sus responsabilidades
los que nos dejaron esa bomba de tiempo. Pero
creo que la obligación que tenemos como fuerza
política es decir lo que nos toca. Y cada cual
debe señalar qué le toca.
Reitero, 16 mil millones en la gestión de la
Alianza en dos años y 16 mil millones más en
un año y medio en la gestión de Duhalde. Luego,
asume Néstor Kirchner con una gran deuda, es
verdad. Se produce la reestructuración y un gran
desendeudamiento, por lo que bajamos a 129
mil millones. Pero ahora, estamos en 198 mil
millones. A esto me refiero: que en la gestión
de Cristina Fernández ha aumentado la duda
pública en 53 mil millones de dólares. Por lo
menos, hagamos esta nota al pie al tema del
desendeudamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
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Sr. Romero. – Señor presidente: este proyecto realmente es curioso porque tiene dos fuentes
de inspiración. Por un lado, se ve que intentaron
escribir lo correcto. No digo cosas buenas o
malas porque las leyes no tienen cosas buenas o
malas, son palabras. Los que redactaron primero
el proyecto intentaron establecer una serie de
supuestas mejoras que considero innecesarias
y, además, dañinas. Es cierto que el proyecto
reconoce que el mercado argentino es limitado,
que es necesario ampliar sus facultades y unificar los controles, pero todo eso puede sonar
bonito en un país que no viene mostrando un
sesgo antiinversión. Aquí da la impresión que
se piensa que el sistema es una especie de mina
de oro en donde el Estado va a meterse para
regular y obtener beneficios.
El mercado no es otra cosa que un lugar de
reunión, como se puede ver en los mercados
antiguos de Brujas o Amberes, en Europa, o
en el mercado criollo de Sumalao, en Salta.
Durante 300 años, llegaban las mulas de Córdoba, se las alimentaba en la zona de los Valles
Calchaquíes, se juntaban en Sumalao y, fiesta
patronal por medio, se las comercializaban para
ir a las minas de Potosí en el Alto Perú. Ese
mercado no estaba regulado, seguramente que
el Estado cobraría unos pesos de “piso”, como
se llamaba en esa época al mercado, pero movía
la actividad y se convertía en algo importante.
Ahora, si ahí hubiera aparecido la AFIP, Moreno
y la UIF, seguramente, se hubieran ido a otro
lado. Tal vez, el mercado de Sumalao se hubiera
abierto en Jujuy.
Por consiguiente, el mercado, que tradicionalmente es un lugar donde la gente se reúne
para comprar y vender, es una actividad comercial lícita en donde el Estado debe tener el mínimo interés de que no se evada impositivamente,
que no haya fraude y, en el caso del mercado de
valores, que no sea engañosa la información.
Esos no parecen los defectos del mercado
argentino, es decir que la información sea falsa
o haya informes de balances mal hechos. Al
respecto, hubo más fraudes en el sistema financiero, que tiene más controles, que en el sistema
bursátil. Empresas fantasmas que coticen y
desaparezcan así como proyectos fantasiosos
sucedió en otras bolsas.
Por ejemplo, en Canadá, donde se financia
la minería, la Bolsa de Vancouver tuvo un gran
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golpe porque un par de empresas habían falseado la valuación de sus activos mineros. La
Bolsa sufrió un cimbronazo, pero el mercado se
reguló solo. Sin embargo, considerar que aquí
hay una mina de oro a la cual el Estado va a ir
para obtener beneficios y redistribuirlos, es una
locura. Nadie va a pertenecer a un club en donde
lo llevan para que le peguen.
Las empresas que están ahí ya están en la Bolsa pero cada vez son menos. Lo que no vamos a
lograr en la Argentina es que aparezcan nuevos
actores. Y con estas condiciones, nunca vamos a
tener las 500 empresas que tiene Chile operando
en la bolsa o las cerca de 300 que tiene Brasil.
Nosotros hemos pasado de 140 a 105 empresas,
y estoy seguro de que las que puedan huir en los
próximos meses van a huir de ahí, para no ser
víctimas de ese texto que se aprueba y, además,
es promulgado. Es una cosa insólita. Me refiero
al agregado famoso de la Cámara de Diputados.
Por eso, digo que hubo algunos que quisieron
escribir lo correcto y otros que no pudieron con
su genio y mostraron la verdadera intención,
que –esto no es casual– es seguir la línea que
viene imponiéndose últimamente en el modelo,
que es aceptable, respetada y respetable; pero
difiero; yo no pienso así.
El excesivo control del Estado, que no es
el control necesario para la protección del
interés general sino la intromisión en áreas de
la actividad privada, lo único que logra es el
efecto contrario, el desaliento a la inversión, el
desaliento a la creación de nuevas empresas, el
desaliento a la innovación, la existencia solamente de empresas beneficiadas con subsidios,
el capitalismo de amigos, por decirlo de algún
modo. Eso es lo que aflora cuando se cambian
las reglas de juego.
Y las reglas de juego capitalistas no son ni
buenas ni malas. Ya lo dijo el general Perón: la
parte más sensible del capitalismo es el bolsillo.
Pero tampoco podemos caer en el otro extremo,
siguiendo a Carlos Marx, y decir, hoy día, a esta
altura –cuando ya ni los chinos ni los rusos lo
hacen–, que la propiedad privada es un robo.
Ahora, la creencia de este hombre del siglo XIX
es respetable. Pero, hoy día, creo que, si vamos
a cuidarnos de la perversidad del capitalismo
metiéndonos en las empresas, interviniéndolas, es algo insólito. El que pueda escapar del
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sistema lo va a hacer y el que está afuera jamás
va a entrar.
Ése es el error de estas leyes, que enumeran
una serie de fantásticos objetivos, deseos, expresiones de deseos pero, que a la hora de lo
práctico, no son otra cosa más que agrandar el
cepo y extenderlo a la actividad económica. Ya
el Estado controla un sinnúmero de empresas
a través de los subsidios, de las concesiones,
como en el caso de las prestadoras de servicios
públicos. Las que son privadas, como el transporte, tienen concesión y, a su vez, subsidios.
Los bancos tienen su control natural. Y ahora,
se agrega el resto de la economía. Entonces, es
la línea, la dirección del control del Estado en
actividades en las que es innecesario exagerar;
lo único que produce en el país son efectos
negativos y contrarios a aquello que se busca o
que se dice buscar.
Se crea un organismo de control que –como
dijo el senador que me precedió en el uso de
la palabra– es de nivel medio, al que se le dan
facultades absolutas y que, además, no tiene
control. ¿Quién controla al controlador? No
hay ninguna protección. No sólo está el famoso
enumerado de los veedores, la intervención,
sino multas de hasta 20 millones de pesos. Una
multa de esta envergadura a una empresa, la va
a hacer quebrar.
Además, con lo poco que puede hacer la
Justicia, se cambia a un fuero administrativo.
Justamente, estamos hablando de comercio, de
valores, de títulos, y vamos al fuero administrativo. Podría ser el fuero laboral, pero no tiene
ningún sentido cambiar la competencia cuando,
en la actividad privada, en su control, ¿qué tiene
que ver esto? Ni siquiera son proveedores del
Estado y, por algún descontrol en el funcionamiento de su propia actividad, tiene que ir al
fuero contencioso administrativo federal, que
funciona aquí en Capital. Esa regulación excesiva, esos controles constituyen una posición
ideológica. Yo no la comparto, pero existe. El
Estado regula un límite que va a matar la actividad en este caso.
Si aquí me dijeran que no –porque también
se mencionó–, que esto es adecuar la norma a
lo que es usual en el mundo, yo digo que no es
lo mismo regular en Suiza, que hace trescientos años que tiene un objetivo capitalista y de
protección de sus intereses a través del fomento
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del ahorro en su país, que hacerlo en el nuestro.
Nosotros tenemos conductas muy erráticas en
los últimos tiempos. Somos un país que tiene
congeladas las tarifas de los servicios públicos
hace prácticamente una década.
Ayer se anunció el sinceramiento del precio
del gas en boca de pozo, más o menos al valor
del que se está importando de Bolivia. Durante
diez años estuvieron recibiendo las empresas y
las provincias regalías con un gas de un dólar
que, con suerte, pudo haber llegado a dos dólares. Ese daño a las provincias, ese daño a la
futura inversión es lo que destruyó la matriz
productiva gasífera y petrolera argentina. Si un
productor que está extrayendo petróleo en Salta,
en un pozo difícil, recibe un dólar y ahora, tal
vez, dos y, al otro lado de la frontera, a la vista, el mismo productor puede producir un gas
que se lo vende a la Argentina a siete dólares
el millón de BTU, es insólito que alguien siga
produciendo acá.
Hasta hace unos pocos años, Salta incorporaba siete millones de metros cúbicos al sistema,
que era, más o menos, 20 por ciento del total.
Hoy está en seis millones. Y Bolivia pasó de
seis a doce. O sea, se sigue consumiendo esos
veinte millones de metros cúbicos, nada más
que antes los proveía Salta y hoy provee doce
millones Bolivia y seis millones Salta. Ése es
el daño de una política equivocada en materia
energética y no me pueden decir que es protección del interior, de las economías regionales
porque, entre muchas erróneas políticas, en
materia energética, el enunciado va por un lado
y el resultado viene en contra. ¿Por qué? Porque
no es un anuncio teórico lo que hay que hacer.
Entonces, es un país que tiene regulado y ha
arruinado el sistema de la materia energética,
los servicios públicos; que tiene intervenido el
organismo que produce las estadísticas, que lo
hizo poco creíble y que –aunque admitamos–
estén haciendo las estadísticas con la mejor técnica posible, no lo cree nadie. Lo mismo puede
pasar con esa idea que tienen en este proyecto,
de hacer calificadoras de riesgo estatal. Pero
¡qué gracioso! Si las calificadoras de riesgo no
son jueces, son señores que emiten informes.
Aquel que va a invertir o a prestar plata lo puede
utilizar para saber el grado de riesgo que tiene
invirtiendo o prestando dinero.
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Hagámoslo al revés: si un banco me va a
prestar dinero, no va a pedirme que yo le mande
mi propia calificación, yo le mando mi balance.
Es el banco que me va a estudiar, a calificar. Yo
le digo al banco que no audite mi balance, lo va
auditar mi contador, usted crea lo que él dice.
Eso no existe; podemos tener las calificadoras
de riesgo estatales más grandes del mundo
pero no les va a creer nadie porque el sistema
no funciona así. Y las calificadoras de riesgo
que califican mal a la Argentina no sé el grado
de maldad que tendrán, pero de ahí a creer que
matar al mensajero va a acabar con el problema,
no es así. Las empresas son calificadas por la
Bolsa sobre la base de parámetros; tanta queja
no he visto del sistema. Entonces, resulta ahora
que a las empresas nuevas las van a calificar
las calificadoras estatales pertenecientes a las
universidades. ¿Quién va a ir a someterse a ese
escrutinio? Creo que nadie.
Sí tenemos en el país un cepo cambiario, aunque lo nieguen: es la imposibilidad de la gente
de comprar esos bienes extranjeros que tanto le
gustan, ya sea chafalonía que se importa o ya sea
papel impreso por otros países. Para algunos,
es cepo cambiario; para otros, imposibilidad de
atesorar cosas exóticas, que es lo que a la Argentina le gusta: atesorar dólares, euros, joyas para
las señoras, autos carísimos innecesarios para
los hombres. La gente tiene la mala costumbre
de atesorar y hacer con su dinero lo que desee
con el fruto de su trabajo, su actividad. A otros
les gusta viajar, pero el gobierno se encarga
de guiar esa conducta perversa a través de la
imposibilidad de acceder a esos bienes exóticos.
Sí tenemos que modificar la Carta Orgánica
del Banco Central, hemos metido mano al Banco Central las veces que quisimos, donde se ha
expropiado YPF expresando que no se piensa
pagar nada, donde se ha expropiado, adquirido
o nacionalizado la empresa aérea que da 2 millones de dólares de pérdida por día, y creo que
tampoco se pagó a nadie un peso.
No sé si la calificadora de riesgo de la Universidad de Buenos Aires va a ser más benévola con
la Argentina –no me consta–, si tenemos default
provincial fomentado como el de Chaco, uno
posible en Tucumán y en otras provincias, que
por 200 mil dólares salieron los gobernadores
a festejar la pasificación. Todo eso hace caer el
valor de los papeles argentinos.
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Si a las compañías de seguros, a ANSES, al
Banco Nación o al Banco Central los llenamos
de papelitos argentinos que cada vez valen menos, también esas compañías valdrán menos, las
reservas serán menores, el activo de la ANSES
será menor y el valor de la compañía de seguros
y de las que han usado, intervenido o invertido
en esos papeles será menor. Sobre todo, con estos antecedentes que tenemos nosotros, además
de ser tan adictos a, cada tanto, recurrir a la inflación como un método con el cual creemos que
se acaban todos nuestros problemas y vivimos la
fantasía feliz de que todo sube, cuando lo único
que sube son los nominales y la gente pierde su
capacidad adquisitiva y lo siente todos los días.
Ésa es la inflación.
Todo este cuadro, que es coherente y parte
de una política de un modelo económico indefinido, pero que tiene ese sesgo estatista y
autoritario en materia económica y de inversión,
que es lo que estamos analizando ahora, hizo
que la Argentina no sea un país elegible para la
inversión. Si uno menciona la frase “seguridad
jurídica”, ya lo dice con miedo y piensa “¿no
estaré diciendo una barbaridad?”. Hay un joven
ministro o algo así, al que Perón hubiera tachado
de imberbe, que dijo que la seguridad jurídica
no era un valor. Cuando éramos estudiantes
decíamos que eso era cátedra burguesa. Pero
ya pasó, somos grandes. ¿Cuánto va a tardar
este muchacho en crecer y darse cuenta de que
ni la propiedad privada siempre es un robo ni
la seguridad jurídica es una cátedra burguesa?
No aprendemos de los errores, cada tanto
caemos en los mismos. Entonces, ahora la
Argentina está cola entre los países elegidos
para venir a invertir. Alguno estará contento y
dirá: “eso es el impedimento para que venga
el capitalismo perverso de afuera”. Otros diremos que falta inversión, salario, crecimiento y
empleo. Ahí está la dualidad argentina. Nunca
encontramos el punto medio, siempre andamos
por los extremos. O la libertad económica lo
puede todo o que muera la libertad económica.
En seguida voy a mostrar las cifras de la bolsa
de Hong Kong, China, que está entre las diez
más importantes –creo que está en sexto lugar–.
No se les ocurre a los chinos andar interviniendo
una empresa en la bolsa de Hong Kong por más
ganas que tengan. Porque el pragmatismo a los
chinos los hace mantener su tradiciones, que
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son más antiguas que las nuestras –tienen como
5.000 años–. Ellos tienen su nacionalismo pero
también un gran pragmatismo, que a los únicos
que benefició fue a ellos.
No podemos reiterar los errores de tener un
paquete económico tan atado que haga que
debamos andar cuidando solamente las consecuencias y no atacando las causas. Entonces,
perseguimos al que compra un dólar, al que anda
siendo contado con liquid con esto, y tratamos
de perseguir a aquel que no invierta en títulos y
bonos nacionales. Vamos a controlar a los viajeros. La AFIP está empeñada en ese control de los
ciudadanos porque el modelo está equivocado,
se agotó. Por ello, la Argentina hoy recibe solamente el 0,3 por ciento de la inversión que viene
a América Latina –es una barbaridad–, cuando
Brasil recibe el 80 por ciento. Si hay cien pesos
para venir a América latina, Brasil se queda con
80; México, con 10; Colombia, con 3; Chile, con
5; Perú, con 0,5 y la Argentina, con 0,3. Estamos atrás de Perú en la recepción de inversión.
De allí que esto no me da ningún motivo para
festejar. Al contrario, lamento cómo el país se
va atrasando y va perdiendo una oportunidad,
en la cual no invertimos ahorro interno porque
se nos fuga. Por más cepo que haga el gobierno,
esa costumbre atávica de los argentinos cuando
tienen desconfianza, de huir del peso, hace que
se hayan fugado capitales del país.
No voy a enumerar la década, pero sí los tres
o cuatro últimos años. En 2009, 47 mil millones;
52 millones de las reservas fueron cayendo hasta
caer a 45 mil millones. Y la fuga de capitales en
2008 fue de 23 mil millones; en 2009, 14 mil; en
2010, 11.400 y en 2011, 21 mil millones. Este
es ahorro argentino perdido. ¿Por qué? Porque
no supimos dar la oportunidad atractiva a los
inversores para que vendan los dólares y usen
los pesos, y no al revés, como está pasando estos
últimos años, que todo el mundo –o muchos–
quiere huir del peso para ir a comprar exóticas
monedas.
Hablando de la Bolsa, hace veinte años la
participación argentina en la inversión de acciones era el 8 por ciento. Después de la crisis de
hace una década y hasta ahora, se ha caído al 6
por ciento, y este último tiempo 0,3 por ciento.
En la Argentina el volumen operado es
bajísimo; tanto que ha caído del 8 al 6 y al 0,3
en diez años, cuando otros países han crecido
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enormemente. Aquí tengo la cifra de la capitalización del mercado. Mercado de capitales
por volumen. Entre los diez más importantes
del mundo está Brasil. China está séptimo. Y
la Argentina está en el puesto 43; Perú, 39;
Colombia, 31 y Chile 27.
O sea, hay cinco países latinoamericanos que
tienen más operaciones que la Argentina. Este
es el problema argentino. Había 140 empresas y
ahora hay 104 empresas. Va a haber menos. El
que pueda huir, va a huir corriendo. Es lo que
haría yo, o lo que aconsejaría si fuera asesor de
alguno de ellos. No por maldad sino por temor a
que un día pierda la empresa en manos de algún
funcionario público. El capitalismo es cobarde,
ya se dijo, así que no es para extrañarse. Ni
tampoco hay que pedirles valentía ni heroísmo
a los empresarios: que paguen los salarios y
estimularlos a que inviertan. Eso es lo que uno
debería lograr del sector empresario.
La Argentina tiene 104 compañías, Perú
264, México 481, Chile 515 y Brasil 368. O
sea, de las 1.865 compañías que están en la
Argentina, Colombia, Perú, México, Chile y
Brasil, la Argentina tiene mucho menos del 10
por ciento, porque 180 sería el 10 por ciento, y
104 equivalen al 5 o 6 por ciento.
Ésta es la manera en que la Argentina se
va haciendo mínima. Ese es el problema; nos
vamos haciendo mínimos. Entonces, tenemos
fama de deudores en fuga. Nos enojamos con
los jueces a la mañana, y a la tarde tenemos que
estar contentísimos, diciendo que menos mal
que los jueces son malos, pero que las cámaras
son buenas. Y siempre tenemos lindos motivos.
Echarle la culpa nada menos que a un juez del
centro más importante del imperialismo, de
Nueva York, es fantástico para un discurso, es
fantástico para una argumentación de nuestra
defensa, sin asumir nuestra responsabilidad.
Los argentinos rehuimos a la responsabilidad
y buscamos culpables.
Entonces, en este caso, con esta ley se le
hace un daño enorme al mercado de capitales,
que ya viene castigado. 600 millones de pesos
se negocian de papeles públicos y las acciones
cayeron a 42 millones de pesos.
Entonces, el dinero se está dirigiendo últimamente más a papeles públicos que a acciones.
Las acciones han caído enormemente, porque
–claro– quién va a negociar acciones de com-

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pañías que están en continuo riesgo, ya sea de
una estatización, de un castigo o de una expropiación; entonces, se ha achicado.
La Bolsa también se ha venido achicando. El
valor de las empresas que cotizaban en Bolsa
en un momento del año 2003 representaba el 30
por ciento del producto bruto; es decir, si uno
sumaba el valor de las empresas que cotizaban
en Bolsa en ese momento obtenía ese número, y
en el 2011 cayó al 10 por ciento. Brasil pasó del
40 al 50 por ciento del producto bruto. Quiere
decir que ese corralito de la Bolsa en el que se
movilizan los ahorros y la inversión en Brasil
representa el 50 por ciento de su producto bruto.
En Colombia pasó del 15 al 60 por ciento y en
Perú pasó del 25 al 50 por ciento. Como dije,
en la Argentina pasó del 30 al 10 por ciento;
eso muestra que el problema argentino no es
controlar una actividad creciente y exitosa.
Estamos en la defunción del sistema de ahorro
e inversión a través de papeles, títulos, acciones
y valores, y seguramente con esto vamos a tener
un ordenamiento perfecto, con la Comisión de
Valores llena de funcionarios, pero con una
actividad en vías de desaparición.
Esto es lo que va a pasar con esta ley. No va
a haber inversión en general y menos aún para
las pymes y para el interior del país. Estamos
dándole un punto final en el sentido de la liquidación, el agotamiento, de un sistema que en
esta década viene cayendo cada día más, que
es el de los títulos públicos argentinos.
Por lo expuesto, y por la gravedad de los agregados que hicieron en la Cámara de Diputados
generando el riesgo a las empresas de que un
funcionario desapodere a sus verdaderos dueños, aconsejo el voto negativo a este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Linares.
Sr. Linares. – Me parece que es muy interesante este debate y los argumentos que se han
ido esgrimiendo por parte de los tres senadores
preopinantes, tanto del oficialismo como de la
oposición.
La realidad es que estamos tratando la regulación de los sujetos y de los valores negociables
comprendidos en el mercado de capitales.
El mercado de capitales es una herramienta
central de lo que es el capitalismo –al igual que
los bancos–; es una herramienta importante que
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en la Argentina nunca ha tenido un desarrollo
importante –valga la redundancia– y que ha
tenido mucho que ver con el vaivén del funcionamiento de las empresas, con el permanente
cambio de reglas por parte del Estado y, a veces,
con la incapacidad de tener buenos datos para
manejar la inversión en la Bolsa como para la
toma de créditos a modo de desarrollo de las
empresas.
Lo cierto es que cuando uno necesita dinero
para desarrollar su empresa o bien pone el dinero o bien va a los bancos o, eventualmente, puede tener este mercado de capitales, que –como
dije– en la Argentina no ha sido importante.
Un dato que mencionó el miembro informante del oficialismo adquiere alguna relevancia, al
menos para nosotros, porque ésta es una ley de
1968, una ley sancionada durante la dictadura de
Onganía, que tenía a Krieger Vasena como ministro de Economía, y que marcaba claramente
un sesgo de país, ya que fue una dictadura que
volteó a Illia por la nacionalización de algunos
contratos; y por otro lado estaba la liberación
de los controles de capitales, que son dos datos
no menores.
Pareciera, entonces, que tenemos la deuda
pendiente de no haber podido avanzar a lo largo
de todos estos años con una ley que permita el
crecimiento sostenido del mercado de capitales
en la Argentina.
Por lo tanto, cómo no vamos a estar de
acuerdo con una ley que plantee los objetivos
enunciados en el artículo 1º. Todos los que integramos este cuerpo creo que suscribimos el
objetivo primario de esta ley.
Obviamente hemos pasado con esta ley por el
neoliberalismo más absoluto y ha sobrevivido,
ya sea porque era una norma muy adelantada
o porque siguió siendo importante hasta ahora
para los sectores más vinculados al capitalismo
que a lo productivo.
Por eso es importante que hoy tengamos
este debate, más allá de agregar algunos datos
muy interesantes de otros aspectos de la macroeconomía o las tendencias. Nosotros estamos
convencidos de que más allá del objetivo de
esta ley subyace una mirada distinta, al menos
proveniente de nuestro sector, sobre el rol del
Estado y el tipo de Estado.
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Hemos dicho reiteradamente que la década
del 90 rompió con un Estado que se había construido sobre la base de un Estado productor de
bienes y servicios después de la Segunda Guerra
básicamente. En esta década hemos vuelto para
atrás. No estamos diseñando un Estado acorde
a las nuevas épocas. Estamos profundizando
un retorno, en algunos casos, que no tiene que
ver con el rumbo general que están tomando las
economías y Estados nacionales en el mundo.
Por eso no estamos de acuerdo en cómo se ha
diseñado esta ley ni con sus argumentos, más
allá de compartir los objetivos. El mantenimiento de una jurisdicción tan baja de un ente como
éste, que depende de una secretaría del Ministerio de Economía, no es una nueva manera de
orientar la economía, con mayor transparencia,
con mayores garantías al sector que quiera involucrarse en el mercado de capitales.
Esta falta de autonomía del organismo lo
condiciona. En definitiva, la designación de
funcionarios para representarlo a cargo exclusivamente del Poder Ejecutivo, tampoco es el
camino apropiado para diseñar las nuevas herramientas que nos permitan construir el esqueleto
de un nuevo Estado, moderno, que garantice una
serie de cosas que hoy el Estado remanente de
la década del 90 no garantiza.
Nosotros fuimos neoliberales como nunca
nadie en el mundo lo había sido. Nos fallaron
los controles, nos fallaron todas las herramientas
de control. Hoy tenemos que volver hacia atrás
para hacernos cargo de empresas que habían
sido privatizadas y cuestionadas. Entonces, se
privatizó una empresa del Estado como YPF y
luego estatizamos una sociedad anónima que
maneja un pedacito del mercado. Tenemos varios ejemplos que no viene al caso mencionar
hoy aquí. Con esta ley estamos volviendo a un
estado muy anterior incluso a la década del 60.
Más allá de acompañar en general el proyecto, decimos que hay un Estado distinto.
Propusimos que este ente sea autárquico, que
no tenga dependencia directa con el Poder
Ejecutivo. Eso lo propusimos en la Cámara de
Diputados. Me refiero a que haya representación
de las minorías y que, a su vez, exista un control
de la reglamentación de la norma ya que tiene
muchos huecos que pueden generar interpretaciones claramente distorsivas.
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Lamentablemente, ninguna de estas sugerencias ha sido tenida en cuenta.
Creemos que debe ser un ente autárquico de
características absolutamente distintas. Algo
que tiene que ver con una visión y modelo
de Estado diferente al que se va delineando
mediante distintas medidas, entre ellas, con el
proyecto de ley en consideración.
Creemos también que el artículo 20 es un
disparate jurídico. Se ha mencionado ya que
este artículo puede atentar contra la libertad
individual. Puede llegar a ser la herramienta que
destruya absolutamente el mercado de capitales. En un sistema capitalista, uno puede tomar
dinero de su propiedad, de un banco o desde la
Bolsa, ¿pero quién va a ir a buscar dinero en la
Bolsa si alguien minoritario, mediante el aporte
de un pequeño ahorro, puede llegar a intervenir
en la empresa? ¿Quién va a estar dispuesto a
ampliar el capital accionario de una empresa
en estas condiciones?
Estas cosas a nosotros nos llevan a tener
dudas. Si bien compartimos el objetivo del proyecto en análisis, el diseño debe ser distinto ya
que, tal como pretende ser sancionado, creemos
que puede ser una regresión en manos de alguien
que pueda ejecutar el mencionado artículo 20
de modo discrecional.
Se han mencionado algunos casos que ya
dejan de ser circunstanciales. Me refiero a
acciones de la AFIP. Un señor dueño de una
inmobiliaria, un padre de un chico que estaba
en Estados Unidos, es decir, hechos circunstanciales, pero que se reiteran. A nosotros nos ha
pasado últimamente con algún amigo.
Concretamente, me refiero a una concepción
de un Estado con responsabilidades cuasi autoritarias que puedan llegar a distorsionar un
objetivo en aras de un proyecto que está claramente vinculado a una mayoría exclusiva, sin
la participación de las minorías.
Para nosotros se trata de un problema político. Si bien compartimos que se quiera mejorar
una ley de 1968 y estamos de acuerdo en el
objetivo, rechazamos la manera en que se quiere
organizar el mercado de capitales.
Fundamentalmente, vamos a rechazar el artículo 20 por ser inconstitucional y por ser una
herramienta peligrosísima que va a lograr un
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objetivo absolutamente distinto al que persigue
la norma que, reitero, lo compartimos.
Además, votaremos negativamente los artículos 6º, 8º y otros más que serán puntualizados por
mi compañero de bancada, el senador Giustiniani.
Queremos dejar en claro que en una democracia debe existir la posibilidad de tener los espacios para hacer aportes, más allá de que sean
tenidos en cuenta. Todos tenemos experiencia de
gestión que, al menos, nos habilita para corregir
una coma o un concepto. Sin embargo, en el año
que llevo como integrante de esta Cámara, no
se ha dado esa posibilidad.
No digo que sea lamentable, pero sí creo que
se trata de un tema que debe ser corregido, porque más allá de las mayorías circunstanciales,
las leyes son para un país a más largo plazo y
todos tenemos para realizar aportes.
Sr. Presidente. – Senador López: tiene el
uso de la palabra.
Sr. López. – Presidente: adelanto la posición
afirmativa del bloque Nuevo Encuentro sobre
el proyecto que estamos analizando.
No me voy a detener en cuestiones del articulado, pues creo que han sido claramente
expuestas por el miembro informante, pero sí
voy a expresar someramente un encuadre político que sustenta nuestra posición.
Creemos que regular, de parte del Estado y
de la ley, la economía, el mercado, todos los
ámbitos, no sólo es parte del proceso que venimos transitando como país a partir de que empezamos a recuperarnos de esa profunda crisis
que vivimos en 2001 y 2002, sino que estamos
convencidos de que es absolutamente necesario.
Hay un mundo y una historia que dan testimonio
de lo que ha pasado en los pueblos cuando la
economía o los mercados han sido autorregulados sobre la base de supuestas leyes propias o
naturales, defendidas por quienes reniegan de un
Estado presente, vigoroso o que controla, regula
y fija determinados lineamientos y pautas.
En este caso creemos, como en todos los
demás, que es absolutamente necesaria la regulación, máxime cuando nos estamos refiriendo
a un ámbito donde se trabaja, se negocia, se
comercia con papeles que son representativos
de valores –pero no necesariamente valores en
sí en cuanto a que no son productos, bienes materiales tangibles, sino que representan un valor
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que está en otro lugar– y que, en gran parte, son
posibles en ese carácter en función de la fe o
de la confianza públicas depositadas en ellos.
Cuando el bien en juego se vincula con la fe
y la confianza públicas, naturalmente el Estado
no puede estar ausente dejando eso librado a las
leyes del mercado que persiguen absolutamente
otros fines relacionados más con utilidades
sectoriales, particulares, ganancias, lucros e
intereses que no necesariamente son o tienen
la responsabilidad respecto de los intereses del
conjunto de la sociedad, que son de todo tipo:
económicos, sociales, culturales. Y ésa es precisamente la función del Estado y no del mercado.
Entonces, debemos pensar el ahorro como
una de las partes del patrimonio o del capital de
las personas físicas o jurídicas y de las familias
que pueda canalizarse, destinarse, aplicarse en
función pura y exclusivamente del interés de
cada cual o de un proyecto de sociedad. Digo
esto porque, al fin y al cabo, el negocio, el
comercio, la industria, la actividad económica,
la obtención de renta, la utilidad de ganancia
es posible en tanto y en cuanto vivimos y
ejercemos todos esos órdenes de acción y de
actividad humana en sociedad. El ejercicio de
esos derechos y de esas actividades no sólo es
posible porque existimos en sociedad, sino que
es posible en el marco de políticas públicas, de
políticas económicas definidas y diseñadas por
el Estado.
De ahí que tenemos esta ida y vuelta entre
el derecho a usufructuar esas condiciones y la
responsabilidad de apuntalarlas y sostenerlas
en una sociedad viable, sustentable, posible
y, sobre todo, en clave de garantizar, sostener
y apuntalar a futuro el bienestar general, la
justicia social.
Entonces, crear esta posibilidad de que desde
el Estado se oriente la aplicación del ahorro con
una finalidad que, en este caso, tiene que ver con
apuntalar la economía productiva en desmedro
de la economía especulativa, es sumamente
auspicioso porque apuesta a la economía real,
en tanto la economía de la producción, que
es la que genera bienes y servicios útiles para
satisfacer necesidades de la sociedad y es la economía que genera trabajo; estando de más que
nos detengamos a evaluar o a poner de relieve
la importancia del trabajo como herramienta de
generación de la inclusión social por excelencia
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y de la igualdad y de la posibilidad de progreso
de la mayoría del pueblo.
Por un lado, esto: que el ahorro pueda ser
aplicado en ese circuito o en ese círculo virtuoso de la producción y del trabajo. Y por el
otro lado, la mayor apertura que se logra con el
nuevo régimen, en cuanto a qué otros actores de
la vida económica también puedan ser parte de
ese círculo virtuoso. También ése es otro de los
objetivos del proyecto de ley que nos parecen
sumamente plausibles.
Creo que resultados de este nuevo norte, de
esta nueva política económica de nuestro país
y de muchos otros países en este incipiente siglo XXI, están a la vista; entre otras cosas, por
contraste con lo que está pasando en países que
vienen aplicando recetas contrarias, recetas de
ajuste. Por lo cual, sin perjuicio de todo lo que
tenemos pendiente y de todo lo que podemos corregir, corresponde que ratifiquemos ese rumbo
y que desconfiemos absolutamente, y cada vez
más, de las recetas neoliberales de que el Estado
no debe intervenir en la economía.
En ese sentido, como un capítulo importante
de este proceso que venimos transitando, y ante
la necesidad y la convicción de la pertinencia
de su sostenimiento y profundización a futuro,
vamos a votar afirmativamente el proyecto en
consideración.
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora Negre: tiene usted la palabra.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta:
ayer abordamos la temática de las empleadas
del hogar y derogamos una legislación de 1956.
Hoy estamos abordando una norma de 1969.
O sea que estamos avanzando positivamente,
por lo menos en el trabajo legislativo, aunque
no siempre compartimos las propuestas que se
plantean. En ese sentido, comparto lo que dijo
el senador Linares.
El mercado se divide en: mercado monetario
−que es el mercado bancario−, y en mercado de
capitales. En realidad, el mercado de capitales
busca una eficiente asignación de recursos,
canalizar el ahorro público hacia la inversión
productiva, y realizar una transferencia de
capitales hacia el sector productivo y provocar
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un desarrollo económico. Consecuentemente, el
mercado de capitales es sumamente importante.
Entre las funciones que tiene el mercado de
capitales, puedo mencionar la intermediación
entre los agentes y sujetos económicos, la supervisión en el control, las pautas de la fijación
de los precios de los activos, pero también de
las tasas. Además, tiene una gran influencia en la
liquidez de la economía. En ese sentido, siempre
el mercado de capitales tiene mayor liquidez
que el mercado bancario por sus características,
por la posibilidad de ingresar, de salir, etcétera.
Ahora bien, ambos mercados se unen y se
relacionan. Se relacionan a través de la “securitización” y de los underwriting. En la “securitización”, el mercado monetario hace títulos, y
como agente intermediario se financia a través
de las colocaciones en el mercado de capitales.
Y el mercado de capitales −el mercado bursátil−, a través de sus carteras, realiza emisiones
y las coloca en el mercado monetario.
Aquí tenemos las dos formas de financiamiento: mediante el capital, a través de emisión
de acciones, o del endeudamiento −estamos
hablando del financiamiento del sector productivo−, a través de bonos u obligaciones
negociables.
Como dijo el miembro informante de la
mayoría, efectivamente es a fines del siglo
XIX cuando comienza a funcionar la Bolsa de
Comercio. En el año 1937 se empieza a regular,
pero siempre como una regulación del sector
privado; incluso, la ley que hoy se va a derogar,
del año 1968, siempre tuvo como referente de
revisión al Poder Judicial, situación que hoy,
como se ha explicado a través de los miembros informantes que no son del oficialismo,
senadores Morales y Romero, esta situación es
absolutamente marginada.
¿Cuál es el objetivo de la ley? Expresamente,
el señor senador Linares se refirió a eso porque
es muy importante: otorgar mayores facultades
a la Comisión Nacional de Valores, reducir el
poder de los mercados autorregulados, segmentar las incumbencias de los operadores,
cambiar algunas normas de procedimiento –lo
que indudablemente hace falta–, y la verdad es
que la tendencia mundial es ir hacia una regulación, después de las crisis que se han vivido,
fundamentalmente en los Estados Unidos.
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La situación de la Argentina ha sido distinta
porque nuestro país no participa del mercado internacional. Posiblemente, y mucha tinta corrió
sobre esto, uno de los factores que impactó en
la crisis de los Estados Unidos ha sido la falta
de regulación o de controles. No nos olvidemos de que fijándose como política objetiva de
gobierno el acceso a la vivienda dos agencias
públicas del Estado americano, no eran privados, emitieron y otorgaron créditos hipotecarios
y después fueron a la “securitización”, lo que
hizo que disminuyera el control del tomador del
crédito, el control del bien subyacente porque,
en realidad, iba a circular el título que, en definitiva, era anónimo para quien lo comprara.
Este tipo de financiaciones acotan el riesgo,
las tasas de interés, la volatilidad del cambio y,
en realidad, son mercados que hacen, aunque
no nos guste, a la seguridad de los negocios.
Actualmente, quien hace un contrato a futuro de
venta de trigo o aquel que tiene un contrato con
tasa de interés variable y a cambio de una comisión que paga hace un contrato a futuro y pasa
de esa tasa de interés variable a una tasa fija,
hace estos contratos de riesgo, a futuro, porque
acotan y enmarcan el negocio a una seguridad
jurídica determinada. Quien vende su trigo o su
soja y realiza su contrato fijando hoy un precio
a determinado tiempo vista sabe que con eso
va a cubrir su costo y que la rentabilidad va a
ser equis; podrá ser mayor o menor el precio a
futuro, pero él tiene asegurado su precio. Es una
modalidad muy usada en este tipo de mercados.
¿Qué es lo que pasó en la República Argentina? Ya lo especificó el señor senador Romero.
En realidad, el tipo de contrato que se venía realizando en nuestro país, al no tener un mercado
internacional, teniendo como bien subyacente al
contrato de consumo. Ese es el contrato que se
ha llevado al fideicomiso financiero, que es el
instrumento que hoy está usando la República
Argentina. Pero, ¿qué nos pasó en el mercado
de capitales? El senador Romero dio datos
precisos y los comparó con los de otros países:
yo quiero reiterar que en el año 2003 la capitalización bursátil doméstica de la República
Argentina representaba el 27,5 del producto
bruto interno. Y hoy, en 2012, representa el
10,1 del producto bruto interno. Ya explicó el
señor senador Romero la situación de Brasil, de
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Chile, etcétera. De hecho, Brasil llegó a subir
hasta el 60 por ciento.
Entonces, ¿por qué tenemos esta baja performance? No es casualidad. No es cuestión
de decir que éste es un mercado de los ricos,
únicamente para los que tienen plata. Es el
mercado de los negocios de la producción. No
podemos construir marginando la producción,
la unidad productiva o la empresa. Porque, así
como tratamos el tema de las cooperativas y
de la continuidad de la empresa, debemos ver
los dos lados de la moneda. Y apuntalar ambos
lados de la moneda.
Pero, ¿qué nos ha pasado? ¿Es casualidad
lo que nos está pasando en la Argentina con
la capitalización bursátil doméstica? ¡No! Tenemos intervención del INDEC; restricciones
cambiarias; y menor acceso al financiamiento
para la exportación, especialmente en 2012,
porque al bajar los depósitos en dólares bajaron
los préstamos. En ese sentido, le pregunté a mis
asesores qué pasaba con esta situación, porque
en realidad se transformaron los créditos hipotecarios. ¿No hay más créditos en dólares? Me
dijeron que sí; que el Banco Nación tiene una
línea en dólares que está vigente. Lo que pasa
es que no se accede. Aquí se ha explicado bien.
Además, estatizamos YPF; dijimos que no
íbamos a pagar Repsol –y resulta ahora que
ésta tiene un convenio internacional con muchas empresas, inclusive hay una que ya ha
demandado– y no conseguimos quién venga a
invertir en Vaca Muerta; tuvimos la intervención
y estatización de Ciccone; dijimos que íbamos
a compensar deudas con acreencias y resulta
que éstas son de las provincias –o sea, no podía
operar nunca la compensación, porque no había
sujeto pasivo y activo con acreencias y deudas–;
tenemos una emisión constante para financiar el
gasto público; utilización de la AFIP –aquí han
expuesto los senadores Linares y otros al respecto–; apreciación del tipo de cambio real –como
señaló el senador Romero–; mayor presión
fiscal; aparición de conflictos internacionales;
déficit en infraestructura; dificultad para acceder
a insumos para la producción, etcétera.
Todo esto ha impactado sobre el mercado
bursátil doméstico de la República Argentina.
No podemos ignorarlo.
Sin embargo, esta norma es importante. Claro que lo es. Y también es importante cumplir
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objetivos. Por supuesto. Es importante proteger
al inversor y al ahorrista y es importante tentar
a quienes tienen capital ocioso para que lo
lleven al mercado bursátil y pueda producirse
la transferencia de la que estuvimos hablando
hacia el sector productivo.
Pero ahora voy a mencionar todos los obstáculos que este texto normativo tiene y que
impiden que se pueda cumplir el buen objetivo
previsto.
El artículo 14 b) incluye, entre los recursos
de la Comisión Nacional de Valores, el valor de
las multas que ella misma cobra. O sea, que la
comisión es acreedora y juez. Aplica la multa,
la cobra y así incrementa sus recursos.
Por otra parte, se establece un agravamiento
de las tasas de interés, en los casos de multas,
de hasta dos veces y media la tasa activa que
percibe el Banco Nación. ¿De qué estamos hablando? Algunos dicen que es para contemplar
la inflación, pero esto no es así, porque la tasa
activa tiene dentro de los ítems que la componen
la contemplación de la depreciación monetaria.
Así mismo, existe la facultad de declarar
irregulares e ineficaces actos administrativos sin
sumario previo. Fíjense ustedes que la Comisión
Nacional de Valores, que es la que toma la decisión de ante quién van los recursos, si la empresa
va a la Justicia, a pesar de que el Ministerio
Público tiene participación obligatoria como se
dice, nuevamente va a ser juez y parte. Además,
habilita a funcionarios de menor jerarquía a
aplicar sanciones, a tramitar sumarios, etcétera.
¡También levanta el secreto bursátil a la AFIP
respecto de las empresas que no tienen proceso
de fiscalización! Tampoco se ha incorporado
una adecuada definición del “buen hombre de
negocios”, más allá de que tenga una definición
general en la jurisprudencia.
Finalmente, quiero hacer referencia al artículo 20 respecto del cual el senador Morales hizo
una comparación con la Carta Orgánica del Banco Central. Yo quiero hacer una comparación
con la Ley de Sociedades ya que contempla la
intervención de las sociedades comerciales. En
este caso, un socio minoritario puede pedir un
veedor o el cambio de los órganos de administración. Sin embargo, en la Ley de Sociedades,
para que un juez pueda intervenir una sociedad,
se exige que haya actos u omisiones que pongan
en peligro grave a la sociedad, que se hayan
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agotado todos los recursos del estatuto y que se
haya iniciado una acción de remoción. Una vez
tramitado el juicio, una vez que se le otorgue
el derecho de defensa, el juez puede resolver.
Al respecto, el senador Fernández, miembro
informante por la mayoría, expresó que en
realidad la normativa era para garantizar la confianza. Aquí el senador Morales ha mencionado
las empresas que tiene la ANSES. Ahora, todas
las empresas que cotizan en bolsa deberán saber
que si esta ley se promulga, el Poder Ejecutivo
habrá avanzado sobre el Poder Judicial. ¡Es la
suma del poder público!
El “vamos por todo” es vamos por el capital.
E ir por el capital, que no significa no regularlo,
es ir por la propiedad privada. Éste es un ejemplo más de la marginación del Poder Judicial y
de la violación de las máximas garantías constitucionales de los argentinos.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señora presidente: voy a ser
breve para no reiterar conceptos que ya argumentaron los senadores preopinantes, fundamentalmente el senador Gerardo Morales. En
primer lugar, el radicalismo en la Cámara de
Diputados aprobó en general esta norma con las
aclaraciones que hizo el senador Morales con
respecto al agregado del artículo 20, que desvirtúa absolutamente el acompañamiento de la
Unión Cívica Radical y los propios argumentos
que escuchábamos atentamente del miembro
informante del oficialismo.
Muchas de las cuestiones que el senador
Aníbal Fernández planteó dentro del marco
regulatorio para el mercado de capitales obviamente las compartimos. Sin embargo, si nos
comparamos en términos de volumen con países
como Brasil o Chile, no compartimos que una
de las causas, no la fundamental, de que no se
desarrolle el mercado de capitales en la Argentina sea la falta de un marco regulatorio. Hay
cuestiones que son mucho más importantes y
transcendentes y la primera tiene que ver con
razones económicas e históricas. Solamente
tomando como parámetro las cuatro últimas
décadas, la volatilidad de la variable macroeconómica, en la Argentina obviamente, ha hecho
que la inversión en el mercado de capitales
sea una actividad de alto riesgo para quienes
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pretenden invertir y para las propias empresas,
que van a abrir su capital en acciones.
La segunda cuestión que tiene que ver con lo
económico fue la explosión de la convertibilidad
en nuestro país, que hizo que se esfumara gran
parte del valor bursátil, el valor de las empresas.
Y, finalmente, la estatización de las AFJP que,
como bien se aclaró acá, sin duda tuvo un efecto
no deseado en el mercado de capitales, porque
las AFJP eran demandantes de acciones y de
bonos; aunque tal vez fue un efecto deseado por
el gobierno ya que, a partir de la estatización de
las AFJP, el Estado, que tiene acciones de las
empresas, pudo poner directores en su conducción. Esto, obviamente, hace que nosotros no
acompañemos.
La diferencia con lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, como bien se dijo acá, fue la
incorporación del artículo 20, que creemos que
es un absurdo financiero, económico y jurídico.
Porque todo lo beneficiosa que puede ser la
generación de un marco regulatorio sensato en
el mercado de capitales, se desvirtúa cuando,
en realidad, por la denuncia de un accionista, el
Estado se arroga facultades que avanzan sobre
el derecho empresarial y la propiedad privada.
Esta es la razón por la que nosotros, como
ya adelantó el senador Morales, no vamos a
acompañar este proyecto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la senadora Escudero.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senadora: le solicita una interrupción la senadora por San Luis.
Sra. Escudero. – Sí. Cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Para una interrupción, tiene la palabra la
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Es sólo un segundo,
nada más, para decir –porque me quedó esto–
que este proyecto tiene dieciocho remisiones
a la reglamentación, lo que es una delegación
encubierta. La reglamentación podría cambiar
absolutamente el espíritu de la ley con estas
dieciocho delegaciones que hace la ley al Poder
Ejecutivo. Gracias, senadora Escudero.
Sr. Fernández. – ¿Me permite una interrupción?
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Sra. Escudero. – Sí, con todo gusto.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra el senador
Fernández.
Sr. Fernández. – Solamente quiero dejar
algo en claro. Las remisiones a la reglamentación pueden no existir y nadie le va a quitar
al Poder Ejecutivo, artículo 99, inciso 2, el
derecho a reglamentar lo que se le antoje. Y
la realidad es que nada sería de más flagrante
inconstitucionalidad que un decreto reglamentario que modifique o altere el espíritu de la ley.
Es imposible eso, con lo cual no comprendo el
planteo de la senadora Negre de Alonso. No sé
qué quiere decir.
Sra. Negre de Alonso. – Presidenta: ¿me
permite?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
la senadora Escudero le concede la interrupción…
Sra. Escudero. – Sí.
Sra. Negre de Alonso. – Las temáticas que
tendrían que ser reguladas por el Congreso de
la Nación no se regulan, porque vamos por el
camino que recién señalé; marginamos al Poder
Judicial y cada vez hay una mayor profundización del autoritarismo. Ésa es la realidad,
presidenta.
Sra. Escudero. – Antes de empezar, quiero
recordar que así como las personas individuales,
los ciudadanos tenemos un área de reserva –todo
lo que no está prohibido está permitido–, el
Estado tiene un área de restricción solamente
puede hacer lo que le está permitido por ley. O
sea que el Poder Ejecutivo sólo puede reglamentar aquello que la ley lo autoriza a reglamentar.
Ése es el ámbito de acción.
Sr. Fernández. – No es verdad.
Sra. Escudero. – No es lo que se le antoja, es
lo que debe, en el ámbito de la competencia fijada
por la Constitución y por las leyes de la Nación.
Sr. Fernández. – Puede reglamentar todos
los artículos de la ley.
Sra. Escudero. – La ley. Por eso, es la ley.
Aquí, estamos delegando. La ley no llena los
requisitos, sino que dice que la reglamentación
lo hará. Es delegación de facultades que son
netamente de carácter legislativo.
–Varios señores senadores formulan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
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Sra. Escudero. – Presidenta: ¿puedo empezar?
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene el uso de la palabra, senadora.
Sra. Escudero. – Este proyecto viene con
objetivos nobles y, por supuesto, nosotros compartimos esos objetivos nobles. Qué mejor que
canalizar el ahorro hacia el financiamiento de
proyectos productivos. ¿Quién puede no estar
de acuerdo? Lograr un mayor control, transparencia de los mercados, protegiendo sobre todo
a los pequeños inversores, abrir el mercado de
capitales a más compañías, más agentes y más
inversores, especialmente en el interior del país.
Dice: regular calificadoras de riesgo.
Lo que nosotros sostenemos es que este
proyecto, de ninguna manera va a lograr esos
objetivos nobles que vienen planteados. La
regulación sólo puede sentar las bases para que
el acceso sea amplio, para que haya más negociación, que sea más transparente y para que
exista un mejor control. Pero para que eso sea
realizado hace falta confianza y eso ya lo dijo
el senador miembro informante de la bancada
mayoritaria. ¿Qué confianza hace falta? Hace
falta confianza monetaria y confianza jurídica.
Monetaria en cuanto al valor de la moneda; y
con una inflación del 25 por ciento en la Argentina obviamente no hay estímulos a la inversión
y mucho menos estímulo al ahorro. Confianza
jurídica es certidumbre sobre las reglas de juego,
que sean claras y que sean estables. ¡Este proyecto tiene tantas inconsistencias que lo alejan
de ese propósito!
Gran parte de la reforma está supeditada a
la reglamentación, tal como lo acaba de decir
la senadora Negre de Alonso. Es decir, frente
a la necesidad de que haya reglas de juego claras y estables, este proyecto está diciendo que
las reglas van a depender de lo que decida la
reglamentación a cargo de unos directores con
rango de subsecretarios de Estado completamente subordinados al Poder Ejecutivo y que
podrán –por simple resolución y sin pasar por
este Congreso– permanentemente cambiar las
reglas de juego. Podrán decidir, por ejemplo,
cuáles son los requerimientos patrimoniales
que deben cumplir los agentes intermediarios.
Esto es muy importante, justamente, para evitar el fraude o para cuando se perjudique a los
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pequeños inversores, que haya respaldo para
responder por ese perjuicio.
Hoy, para ser intermediario hay que asociarse
al mercado de capitales y una acción está cotizada, más o menos, en un millón de dólares.
Eso desaparece, ahora serán estos subsecretarios
los que van a decidir cuáles son esos requerimientos.
En segundo lugar, van a decir también cuáles
son todos los otros requerimientos que deben
cumplir los agentes intermediarios. Las reglamentaciones que deberán cumplir los diferentes
participantes del mercado, eso también lo van
a resolver estos funcionarios de segundo nivel.
En cuanto a los aranceles la ley no establece
las pautas, ni tampoco lo hace en relación a los
aranceles que tendrán las pymes, las cooperativas y las mutuales. Sobre las formalidades y
requisitos que deberán cumplir las calificadoras
de riesgo, sucede algo muy gracioso porque desde el discurso se dice: estamos reglamentando
las calificadoras de riesgo. Pero el texto dice que
la reglamentación va a determinar cuáles son
las formalidades y los requisitos que deberán
cumplir las calificadoras de riesgo. Nada, una
gran delegación de facultades que son netamente legislativas.
En segundo lugar, contiene un exceso de
poder intervencionista de la Comisión Nacional
de Valores que viola garantías constitucionales,
esto es muy importante. En primer lugar se le
da la facultad de aplicar sanciones en forma
directa e inmediata sin sustanciación en la
que el infractor pudiera ejercer su derecho de
defensa. Violación del artículo 18 de la Constitución Nacional, contenida en el 19, inciso a)
del proyecto.
Se da también la facultad de declarar irregulares e ineficaces los actos sometidos a su
fiscalización sin sumario previo; nuevamente,
una violación del derecho de defensa y de
debido proceso, artículo 18 de la Constitución
Nacional.
Se les da a estos funcionarios de segunda la
facultad de designar veedores con capacidad
de veto de las resoluciones adoptadas por los
órganos de administración de las entidades
bajo fiscalización. Y la facultad de separar a los
órganos de administración de la entidad por un
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plazo de hasta ciento ochenta días. Eso es lo que
se está haciendo en este proyecto.
Esto es lo que está generando confianza. Vengan los inversores porque estos funcionarios de
segunda van a poder intervenir su órgano de administración por seis meses y vayan a apelación
en única instancia al ministro de Economía o al
presidente de la Comisión Nacional de Valores,
funcionarios que pone y saca el Poder Ejecutivo.
Ése es, en síntesis, el proyecto que constituye una herramienta que tendrá un efecto
absolutamente contrario a los nobles objetivos
que se declaman a través de la presentación de
este texto.
Si estamos dando tantas facultades a la Comisión Nacional de Valores y la estamos poniendo
casi al nivel del Banco Central de la República
Argentina, por lo menos hubiéramos determinado un proceso de designación complejo de los
directores, con acuerdo del Senado, para darle
mayor independencia y autonomía.
El noble objetivo es canalizar el ahorro hacia
actividades productivas. Si eso se lograra serían
resultados óptimos para el desarrollo del país.
El sistema financiero contiene dos sectores: la
banca comercial y el mercado de capitales. En
los bancos la situación de la Argentina es que
los préstamos se han contraído. Se habla de que
es muy bueno que no haya gran endeudamiento.
Pero no sé si es así. Porque si el endeudamiento
se canaliza en inversión productiva que genera
riqueza y empleo, con ello se pagan las deudas.
¿Qué pasó con el crédito al sector privado en
la Argentina? Representa solamente el 14 por
ciento del producto bruto. En Chile está en el
50 por ciento y en el mundo desarrollado, en el
100 por ciento. Mientras el crédito al consumo
se expandió, el crédito hipotecario para comprar
viviendas se ha reducido. Ésa es la realidad del
sector bancario en la Argentina.
El otro componente es la bolsa o mercado de
capitales, donde el sector privado puede buscar
algún tipo de financiamiento. Me parece muy
bien limitar la apertura de este mercado para que
no haya fondos o ataques especulativos, ya que
tanto daño han hecho al país. Pero, ¿cuál es el
tamaño de nuestro mercado? Como ya señaló
el senador Romero, se ha contraído. El flujo de
dinero que viene a la Argentina representa el 0,3
por ciento de todo el que viene a América latina.
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El valor de las compañías es otra forma de
medir, es decir, la capitalización del mercado.
La bolsa de Brasil –ya lo dijo el senador Romero– está entre las 10 primeras y la Argentina,
en el lugar 43.
El senador Morales dijo que en la Argentina
cotizan diariamente solamente unas 13 empresas. Pero el 78 por ciento de los valores que se
cotizan en nuestro país son de un grupo muy
chiquito de empresas: Grupo Galicia, Tenaris,
YPF, Telecom, Banco Macro y Petrobras. Ese
es el mercado de capitales de la Argentina al que
vamos a imponer estas regulaciones estrictísimas. Les estaríamos diciendo a estas empresas:
“les vamos a poner estos veedores que por seis
meses van a aportar a sus directivos. ¿Ése es
el mensaje? ¿Eso es lo que estamos diciendo
para estimular a la gente para que invierta en el
mercado de capitales de la Argentina?
No existen soluciones mágicas. Tal vez esta
reglamentación sería buenísima en los países
donde hubiera un mercado de capitales enorme
y debiera cuidarse que no existiera especulación
ni fraude. No creo que estas empresas –Grupo
Galicia, Tenaris, YPF, Telecom, Banco Macro
y Petrobras– sean grandes defraudadoras a las
que tengamos que dar este mensaje.
La Argentina forma parte de un triángulo
amoroso. Brasil es un país inestable, pero tiene
una escala que lo hace atractivo para las inversiones. Chile es un mercado pequeño, pero tan
serio que las inversiones ahí son seguras. Pero
la Argentina tiene los vicios de esos dos: somos
inestables y pequeños.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señora presidenta: Perón
decía que la economía social consistía en que
el capital tenía que estar al servicio de la economía y ésta, al servicio del bienestar general.
Ésta es la base.
Otro de los puntos centrales que hizo la
revolución peronista fue cambiar el valor del
trabajo y lo que representaba el trabajo para la
economía misma.
Tanto es así que Perón decía que el mundo
va a cambiar –por supuesto, ante las dos alternativas que teníamos, que eran el sistema
comunista y el sistema capitalista– cuando el
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patrón mundial no sea ni el dólar ni el oro sino
una hora de trabajo.
Fíjense ustedes que ésta es la discusión que
en este momento está planteada en el mundo.
Porque muchos hablan de la década del ’90.
No hay que olvidar que, en esa década, cuando
ingresa China, lógicamente cambia la situación
económica mundial. China era un país comunista, con 1.300 millones de habitantes, que
con la India conforma casi prácticamente el 30
por ciento de la economía mundial. El trabajo
tiene un valor en un país comunista y tiene
otro concepto, como por ejemplo, el tema de
propiedad privada.
En ese sentido, la Encíclica de León XIII
habla del valor del trabajo y del concepto de la
propiedad privada, y por qué era necesario que
la persona tenga propiedad privada.
Eso habla del fracaso del comunismo. El
comunismo fue un fracaso. Como sistema económico ya hemos visto los resultados. Primero,
por su esquema de esclavización del hombre.
Por eso, Perón decía “tiene que haber una tercera posición”.
No podemos renunciar al rol del Estado, al
rol regulador que tiene que tener el Estado sobre
todo para que la economía esté al servicio del
bienestar de todos.
Otro de los conceptos básicos de la Constitución del ’49 habla, por ejemplo, de la riqueza,
que dice que es un bien social que tiene que
estar al servicio del bien común.
Estos son conceptos básicos.
Lógicamente que la economía marca qué va a
pasar con el mercado de capitales en el caso de
una economía prácticamente mixta como es la
nuestra. Si la economía funciona bien, el mercado de capitales también tiene posibilidades
de funcionar bien.
Pero fíjense ustedes, por ejemplo, la crisis
de 2008. El Dow Jones, que es uno de los
índices bursátiles que rige el sistema mundial
en Estados Unidos, llegó a tener 14 mil puntos
de valor. Cuando estalla la crisis en Estados
Unidos, el Dow Jones se va prácticamente a 6
mil puntos. El Bovespa, que estaba en casi 80
mil puntos baja a 32 mil puntos, y el Merval
también se viene abajo, como consecuencia de
que estamos en una economía globalizada –es-

Reunión 22ª

tamos hablando del valor del oro, del petróleo
y de los commodities–.
Entonces, Bush en una conferencia dice que
acá hay gran responsabilidad de las empresas
y de los CEO de las empresas –que son los directores ejecutivos–, que por supuesto ganaban
más de lo que las empresas podían pagarle y en
muchos casos ponían activos que las empresas
no iban a cobrar nunca. Por lo tanto, eran balances prácticamente falseados.
Allí mismo, el presidente Bush, que hablaba
de la libertad de mercado –ustedes saben cómo
es la economía liberal–, dijo que naturalmente
el Estado tenía que tener un esquema de mayor
control sobre las empresas que cotizan en la
Bolsa, y ver que realmente las empresas hagan
que esas inversiones que generan los ahorros, a
través de su transformación, puedan convertirlas
fundamentalmente en trabajo y en riqueza para
el país. Esto es elemental.
Siempre me acuerdo que en la película Forrest Gump alguien le pregunta al protagonista:
“¿Qué hiciste con tu plata?” Él contesta: “Yo
tenía un amigo con el que trabajamos juntos.
La plata que nos sobró la invertimos en una
compañía que vendía manzanas, y de la noche
a la mañana nos volvimos ricos”.
Claro, la compañía que vendía manzanas
era Apple. “Forrest Gump” por supuesto que
no tenía conciencia de lo que estaba pasando.
“¿Cómo te volviste millonario?”, le preguntan
en un momento de la película. Él dice: “Teníamos un buque camaronero y con el dinero
que nos sobró invertimos en una compañía que
vendía manzanas”. ¡Estuvo espectacular! Él no
tenía idea de lo que sucedía. (Risas.)
Apple empezó cotizando en el mercado de
Estados Unidos a 6 dólares la acción; lanzó 4
millones de acciones a 6 dólares. Por supuesto
que cuando Steve Jobs empieza a mostrar la
nueva tecnología comienza a cautivar a la gente
y a ser un desafío para el mercado japonés.
Como ustedes recordarán, cuando Bush padre
fue a Japón y se desmayó había quienes decían
que eso indicaba la decadencia del imperio
americano, que comenzaba a caerse el imperio americano. Él se cayó, pobre, le habrá
bajado la presión, no sé, pero la lectura de los
economistas era que eso indicaba la caída del
imperio americano, y eso era todo un desafío
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porque había que transformar la industria americana, esa industria de derroche que hacía autos
de doce cilindros, que hacía autos que parecían
un colectivo, y que por supuesto Japón, con otro
concepto, incluso con el tema de la miniatura en
la electrónica, comenzó a avanzar en el campo
tecnológico y por supuesto que cambió la cotización de las empresas japonesas y comenzaron
a liderar el mundo.
Pero cuando Apple hace esta nueva concepción, Steve Jobs, y lo mismo hace Bill Gates, en
el desafío a cambiar el sistema informático comienza a cambiar todo el esquema de inversión.
Fíjense ustedes que la acción valía 6 dólares,
y cuando llevan a cabo la exposición del producto que iban a llevar a la venta comenzaron
a comprar las acciones y rápidamente éstas se
fueron a 22 dólares cada una. Entonces, una
empresa que valía 22 millones de dólares pasó
a valer 100 millones de dólares de la noche a la
mañana, lo cual por supuesto hizo aumentar la
inversión. Hoy cada acción de Apple vale casi
500 dólares. Esa compañía tiene un valor mayor
al del PBI argentino, y tiene un valor mayor al de
muchos bancos europeos. Fíjense ustedes lo que
es una empresa con creatividad, con inversión.
Por ejemplo el software de la tablet, de esta
maravilla de la tecnología que usamos todos,
es de Estados Unidos pero se desarrolla en
China, y justamente la discusión entre los
candidatos a presidente de Estados Unidos
era cómo hacer para que la manufactura vuelva
a Estados Unidos, para que el trabajo vuelva a
Estados Unidos.
Durante la campaña de Bill Clinton, cuando
discutía sobre la política exterior, varias veces
se repitió esa famosa frase de “Es la economía, estúpido”, en referencia a lo que estaban
discutiendo. Bueno, acá pasa igual; cuando un
gobierno asume en las condiciones en las que
asumió nuestro gobierno, lógicamente que primero tiene que ver cómo hacer para reparar la
economía, para que después exista un mercado
de capitales estable.
La otra vez el senador Giustiniani hablaba
sobre el tema de la deuda, y en un momento se
discutió sobre la legitimidad de ésta. Sabemos
que Alfonsín hizo un gran trabajo en materia de
derechos humanos, pero tenía el problema de
los commodities bajos, de la baja recaudación y
de la deuda, y eso jaqueó su gobierno.
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La gran “jaqueadora” de la democracia argentina fue la deuda externa, que todos sabemos
cómo se hizo: prácticamente fue un traspaso de
la oligarquía Argentina a los argentinos; nos hicieron cargo de su deuda, de una deuda que era
ilegítima, ilegal e impagable que hizo que el país
no tuviese independencia económica. Cuando
Alfonsín le habló a la gente de la Rural por
supuesto que le dijeron de todo, y recordemos
cuando Pugliese dijo “Les hablé con el corazón
y me respondieron con el bolsillo”; así actúa el
capitalismo, y es por eso que el Estado tiene que
ser firme como nuestro gobierno: firme en las
decisiones. No tiene otra alternativa, porque el
capital no tiene patria, no tiene Dios, no tiene
corazón, no tiene compasión, y entonces hay
que crear las condiciones internas.
Yo escuché hablar aquí sobre el tema de la
deuda, y vuelvo a sostener que el manejo de la
deuda que hizo Néstor Kirchner fue histórico
para el país; sostengo que es así, porque era del
168 por ciento del PBI y hoy es menos del 40
por ciento. Fundamental para el desarrollo de
toda la economía.
Fíjese en el caso de la deuda nuestra y lo
que dijo la otra vez la presidenta: me hubiese
gustado invertir eso en el país. Votamos 10.000
millones de dólares para pagar la deuda externa.
¿Sabe lo que se puede hacer con ese monto? Si
no hubiéramos pagado esa deuda usuraria, se
podrían haber construido 300.000 viviendas,
con más de un millón de puestos de trabajo.
Pero si no se renegociaba en las condiciones que
renegoció Néstor Kirchner, hoy hubiesen sido
30.000 millones de dólares. Imposible pagar
esa cifra porque es declararse prácticamente
bajo el mando de la usura, que es lo que están
haciendo Grecia y España. Nunca van a salir
del problema en el que están.
Nuestro gobierno tiene claro que la economía hace al sistema. Como decía Perón, hay
que controlar el ciclo económico: producción,
comercialización, consumo. ¿Qué mercado, qué
consumo, qué poder de ahorro se va a tener si
hay entre un 23 y 26 por ciento de desocupación?
Obviamente que hemos estado en situación
de emergencia. Es cierto lo que dijo la otra vez
el senador Sanz. La oposición tuvo un comportamiento muy bueno cuando contribuyó con el
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tema de la deuda. Fue un aporte importante. Lo
hicimos entre todos.
Pero Roma no se hizo en un día. Esto va
despacito. Se han generado –para mí lo más
importante– más de 5 millones de puestos de
trabajo…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Mayans…
Sr. Mayans. – Redondeo, presidenta: es una
lástima, porque tenemos todo un temario para
hablar acá.
Sr. Cano. – Mercado de capitales.
Sr. Mayans. – Sí, por eso. El mercado de
capitales obviamente que da resultados. ¿Qué
decía Marx? Que el capital es trabajo más trabajo más trabajo. Es el ahorro. Lógicamente
que también dentro del mercado de capitales,
si no hay un sistema de control, sucede lo de
Estados Unidos.
Cuando hablan de las AFJP, no se olviden que
había directores de esas administradoras que ganaban 6 millones de dólares por año. Ese capital
sí que estaba al servicio de la especulación, no
al servicio del país.
El programa de inversión estatal es fundamental en un sistema económico, que es el
trabajo fuerte que ha hecho este gobierno, que
ha aumentado, por supuesto, las posibilidades
de negocios y de las empresas. Por eso tenemos
80.000 millones de dólares de exportación, que
no es cualquier cosa. Estamos hablando de mucho trabajo argentino, de mucha materia prima
argentina, de mucha transformación argentina.
Por supuesto que el mercado de capitales
necesita un esquema de control. El Estado no
puede hacerse el distraído en esto; tiene que
haber un cierto grado de responsabilidad.
Este gobierno ha generado empleo, ha reducido la deuda, ha aumentado la inversión,
ha hecho muchas cosas positivas. Se tiende a
mejorar la economía para que mejore la calidad
de vida de los argentinos. Ésta es una parte. Una
parte es el mercado de capitales.
Nosotros consideramos que con esta ley, el
Estado va a tener formas de dar mayor garantía
a los inversores. De lo contrario, se va a ver
inmediatamente el resultado.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Gracias, senador.
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Sr. Mayans. – Gracias presidenta: se cortó la
mitad de la charla. No importa. (Risas.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Senador Fernández: lo tengo anotado en la lista.
Sr. Fernández. – Una breve acotación.
Sr. Cano. – ¿Cómo termina la película?
Sr. Mayans. – Voy a insertar.
Sr. Fernández. – Termino con una acotación
solamente.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Disculpen, pero yo estoy dirigiendo la sesión.
Está anotado en la lista el senador Fernández.
Sr. Fernández. – No tengo problemas,
presidenta. Quería responder las cosas que
quedaron sueltas. Ése era mi objetivo. Puedo
esperar perfectamente. Si usted no dispone lo
contrario, si quiere, puedo hablar ahora o lo que
usted me diga.
Sr. Mayans. – Tiene que ser después de
que hable la senadora Montero. El senador es
miembro informante.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Por eso le consulté, senador Mayans. Tenía que
responder el senador Fernández.
Tiene la palabra la senadora Montero.
Sra. Montero. – Señora presidenta: arranco
con sonrisas mi parte de la exposición.
Veo ingresar al señor senador Rodríguez
Saá, quien ayer decía que votaba con alegría
las normas que se trataron en esa sesión. Eran
las leyes de la felicidad y hoy, gracias al buen
humor del señor senador Mayans, al menos yo,
arranco con una sonrisa.
La norma en cuestión podría haber sido una
más de las leyes de la felicidad. Creo que había
una base muy amplia de coincidencias en la
necesidad de esta clase de regulaciones. Si se
hubiera consultado a cualquier miembro de la
oposición, se habría notado que se veía muy
favorablemente la posibilidad de empezar con
esta clase de regulaciones.
Lamentablemente, no tuve oportunidad de
solicitar un mayor tratamiento de este tema, pero
a la Cámara de Diputados asistieron distintos referentes de operadores del mercado que hicieron
una serie de consideraciones y connotaciones
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favorables al proyecto. Es decir que había una
muy buena predisposición.
He tenido la posibilidad de leer algunos artículos de gente muy informada que rescataba
las connotaciones positivas de legislar en este
sentido. La verdad es que creo que nos perdimos la posibilidad de hacer un buen debate,
un buen tratamiento y aprobar una muy buena
norma; pero la hemos perdido, además, con un
tratamiento bastante irregular.
El tratamiento en la Cámara de Diputados
terminó colando un artículo que desvirtúa toda
la norma, haciendo que la mayoría de los legisladores que se expresaron la vea de manera
negativa. Entonces, no será votada por la oposición. Encima, cuando ingresa en el Senado,
se convoca a tratar el tema sobre la base de un
proyecto del Poder Ejecutivo: el P.E.-412/12.
Sin embargo, debía considerarse un orden del
día. Pero sucedió que no había terminado de
sancionarse en la Cámara de Diputados y ya
se estaba convocando a las comisiones del
Senado a fin de dictaminar sobre la iniciativa.
Es decir que se iba a ir con un dictamen a ciegas. Además, en principio, el expediente del
Poder Ejecutivo iba a ser girado a la Comisión
de Relaciones Exteriores. Por estas razones
dejé expresadas mis quejas. Me hubiera gustado que desde la Comisión de Economía se
le diese un trato preferencial y se alcanzara un
marco de coincidencias básicas a fin de que la
iniciativa potenciara y fortaleciera el mercado
de capitales.
Siempre hago referencia a la gestión porque
uno trae las cosas que, en cierta medida, ha
experimentado. Y no lo hago por cuestiones
autorreferenciales; pero cuando fui ministra
de Economía, vi que, frente al poco desarrollo
del mercado financiero, el de capitales podría
tener un gran potencial en la canalización de la
inversión hacia el desarrollo productivo. Era un
excelente “viabilizador” de estas iniciativas. De
hecho, hicimos una intervención en el mercado a
través de un fideicomiso –un operativo de compra de uvas– que no solamente logró levantar
los precios en el mercado sino que, además,
viabilizó el desarrollo hacia mercados internacionales en lo que hace al mosto y demás. Es
decir, son instrumentos que, si uno desarrollara
y generara la suficiente confianza, permitirían
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alcanzar los nobles objetivos que se postulan en
el proyecto de ley en consideración.
La verdad es que estamos de acuerdo con
que se postulan grandes objetivos, es decir, la
regulación por parte del Estado del mercado
de capitales. Por otro lado, se busca una mayor
transparencia, participación y federalización
que, finalmente, termine en el desarrollo productivo local, con generación de empleo y demás.
En estos grandes objetivos, todos estamos de
acuerdo. El problema es que al decir “regulación del Estado” es, precisamente, del Estado
y no del Poder Ejecutivo. Y lo que hace este
proyecto de ley es eso: que esta regulación del
mercado quede en manos del Poder Ejecutivo
que, además, por lo que dicen todos los otros
artículos, después va a ejercer facultades absolutamente discrecionales. ¡Y para mí éste es el
gran problema!
En verdad, ya estoy tan sensible –en principio, cuando discutí la Ley de Comunicación
Audiovisual, con los pobres resultados que ha
tenido a la vista de todos– que siempre que veo
los proyectos de ley del Poder Ejecutivo me
focalizo en la autoridad de aplicación. ¿Y cuál
era la autoridad de aplicación? La Comisión Nacional de Valores. Cinco miembros designados
por el Poder Ejecutivo que, además, tienen la
birome para despedirlos sin que medie ningún
reclamo judicial, excepto para la indemnización
con tope.
Ciertamente, nosotros hubiéramos querido
revisar estos artículos 8º y 10, donde se habla
del directorio y de los miembros de la Comisión
Nacional de Valores. Realmente, hubiéramos
querido que tuviera la participación –como
decía el senador Linares– de las fuerzas de la
oposición, es decir, que respetara minorías y mayorías y la participación de algunos miembros.
Además, particularmente, me hubiera gustado
que esas designaciones vinieran con un perfil,
a través de un concurso y para la validación del
Senado, como ocurre con el caso del director
del Banco Central.
Podría haber sido una lógica donde hasta comenzamos a pensar, a partir de la conformación
de la autoridad de aplicación, en un organismo
estatal que va a regular. Sin embargo, así como
lo han conformado, la verdad es que es un organismo exclusivamente del Poder Ejecutivo.
No puedo decir que tengan intervención los

46

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

otros poderes del Estado; más allá de que, como
ya lo han expresado acá las senadoras Liliana
Negre de Alonso y Sonia Escudero, también en
algunos casos privan hasta de justicia.
Entonces, éste es un proyecto que tenía buenas intenciones. No voy a decir acá todas las
ventajas que nosotros le veíamos en cuanto a
la transparencia, la federalización, los nuevos
instrumentos que incluía, pero llegamos a las
facultades que se le da a esta autoridad de aplicación y el proyecto termina desvirtuándose
absolutamente.
La senadora Negre de Alonso habló del artículo 14, respecto de las facultades de sanción,
ser juez y parte. Creo que los incisos i) y t) del
artículo 19 son graves en cuanto a la aplicación
de las facultades en la fiscalización con criterios
objetivos y subjetivos, con una autoridad de
aplicación formada en estos términos. Y, por
supuesto, lo que se ha dicho aquí del artículo 20.
No voy a repetirlo porque tiene connotaciones
gravísimas para la mayoría de los operadores
del mercado.
Sinceramente, no quiero extenderme muchísimo porque, además, mi tiempo en este
momento es más limitado. Repito, no me
quiero extender mucho, pero creo que se va en
el sentido absolutamente contrario a lo que se
postula. Creo que estamos perdiendo una gran
oportunidad.
Nuestro mercado de capitales –esto también
ya se ha dicho con estadísticas claras– es un
mercado muy chico, muy poco desarrollado y
que ha venido perdiendo desempeños. Siempre
nos cuentan sobre las estadísticas agregadas de
2003-2011. Bueno, cuando se ven las estadísticas de la evolución del mercado de capitales en
la Argentina durante el período 2003-2011 –lo
dijo el senador Romero y no lo voy a repetir–,
ha habido una involución. Además vienen mal,
porque vienen cayendo las acciones. Cuando
uno ve el informe bursátil de 2011 y lo que está
pasando actualmente, bueno, nuestras empresas
están siendo muy castigadas. Entonces, son
todas las connotaciones que suceden ahora; y
no sólo es este instrumento.
Esto también fue dicho muy claramente por
los senadores Romero y Morales. Este instrumento, que podría haber servido para fortalecer
–a mi criterio, en lugar de ser una coca cola en
el desierto–, se transformará en un semáforo en
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un desierto. Es decir, creo que va a haber muchísimas menos empresas, muchísimos menos
operadores, y que nos estamos perdiendo una
gran oportunidad.
En ese sentido, realicé consultas en algunas
Bolsas y me dijeron: “mirá: desde que el proyecto obtuvo la sanción de Diputados, se nos
‘calentaron’ los teléfonos con los llamados de
las empresas para advertirnos que no iban a
cotizar”. Al respecto, de los aproximadamente
106 operadores actuales que se mencionaron,
6 ya no están más. Eso fue lo que sucedió sólo
desde la sanción del proyecto en la Cámara de
Diputados.
Quiero apelar a la posibilidad de que tratemos
adecuadamente los diversos proyectos de ley
porque, tal como dije cuando dimos el debate
presupuestario, no estamos en el mejor de los
mundos. En cuanto a los números del período
2003-2012, ya advertí acerca de las luces rojas
que veía. Al respecto, creo que el gobierno ahora
está teniendo mucho menos margen de maniobra, justamente, porque se han deteriorado de
una manera fuerte los parámetros económicos;
pero también se van deteriorando, con este tipo
de proyectos, los resortes institucionales. Entonces, estos grandes postulados que se anuncian,
en verdad, terminan defraudando y negando la
posibilidad de dar cumplimiento a los verdaderos objetivos que se postulan.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sra. Higonet. – Senador Fernández, ¿me
permite una interrupción?
Sr. Fernández. – Sí, cómo no.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Para una interrupción, tiene la palabra la señora
senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señora presidenta: quiero
aprovechar que está el senador Morales porque,
como legisladora y como argentina, necesito
hacerle una observación.
Cuando él hizo toda su defensa, me pareció
que había usado un término muy poco acertado.
Pero pensé que, quizás, no lo había entendido
o había estado en otro contexto. Por eso, tengo
la versión taquigráfica acá para cerciorarme de
lo que había escuchado. Y es cierto que en una
frase, que voy a leer textual, dijo: “Por lo tanto,
en nombre de la afectación de los intereses de la
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ANSES como accionista minoritario va a venir
Bossio y va a decir: “Fíjense, me parece que
acá están afectando nuestros intereses. Vayan,
métanle plomo”. La verdad es que es un término
que no podemos permitir ni admitir, menos, en
esta Casa, de ninguna manera. Se trata de un
término que a los argentinos nos ha costado
mucho dolor, mucha sangre y muchas vidas.
Por lo tanto, señora presidenta, le pediría
al senador que se rectifique o que retire esos
términos de la versión taquigráfica.
Sr. Morales. – Señora presidenta: yo no lo
dije en ese sentido. La expresión era que se
metan en la empresa, no “metan plomo”. Esa
interpretación... pero ¿qué hacen? ¡Esa interpretación que tienen!
¡Todo es en función del relato de la cuestión
de los derechos humanos y todo este tema!
¡Dejen de macanear! ¡Es mucho ya! ¡Saben bien
cómo lo dije! Lo dije “metiendo las narices en
las empresas para controlar las empresas”. Así
que rechazo totalmente esta observación o esta
interpretación que hace la senadora. ¡Dejen
de macanear con ese tema de “meter plomo”,
“tantas vidas”!
¡Nosotros tenemos que ver con la lucha por
la defensa de la democracia y los derechos
humanos! ¡¿Qué vienen a plantear?! ¡Bajo
ningún punto de vista admito esta interpretación, presidenta, porque no fue eso lo que dije!
Y quienes escucharon lo saben bien. Ahora, si
quieren buscar o leer la letra chica de lo que se
dice para solamente plantear y joder, entonces,
no estoy de acuerdo, presidenta. ¡Bajo ningún
punto de vista acepto –menos, sobre el tema de
los derechos humanos− que me vengan a decir
nada a mí ni a la Unión Cívica Radical! Así que
bajo ningún punto de vista estoy de acuerdo con
esta interpretación que hace la senadora, que no
sé para qué realiza. Se ve que saben todo y la
mandaron ahí para que toque ese tema.
Sra. Higonet. – ¡No le voy a permitir que se
exprese de esa manera!
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Morales. – No le permito esa interpretación…
Sra. Higonet. – Está escrito.
–Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Yo creo que nosotros estamos tratando con mucho esfuerzo
este proyecto en función de los antecedentes:
cómo se gestó en la Cámara de Diputados cuando se aprobó en general –donde el radicalismo
acompañó en la votación por las intenciones que
tenía el propio proyecto– y cómo se desvirtuó
con la letra chica.
Me parece que ya no hay que ser ni siquiera
mezquino desde el punto de vista político sino
perverso para tratar de interpretar que la expresión “métanle plomo” va dirigida con el sentido
que le pretende dar el oficialismo o, en este
caso, la senadora. Esto tiene que ver con una
cuestión de avanzar; ése fue el criterio sentado
por el senador Morales.
Cuando el miembro informante de la bancada
ha hecho referencia a este mercado de capitales
que no va a lograr el fin deseado, de generar que
la inversión pueda ir de la mano de la propia
capitalización en el marco de la intermediación,
tiene que ver con las medidas desacertadas,
fundamentalmente, con el artículo 20. Y él ha
dicho “así como Bossio”. ¿Por qué viene a la
cuestión Bossio? Porque con este artículo, el
Estado o cualquier accionista puede solicitar
a la Comisión Nacional de Valores hasta la intervención de una empresa por 180 días. Y con
los antecedentes del gobierno, lo que expresó el
miembro informante del partido es quién va a
invertir en este país, cuando uno administró una
empresa –recuerdo muy bien las palabras– que,
quizá, la gestó el padre o los abuelos, cuando
el Estado puede meter las narices e intervenir
por 180 días.
Me parece a mí que siempre tratamos de
ser serios en muchos temas. En primer lugar,
se refirió a la cuestión de la deuda y cuál fue
la posición del partido cuando se votaron las
leyes cerrojo, lo que hemos hecho con absoluta
responsabilidad. De la misma manera, ayer manifestamos nuestra posición política. Entonces,
me parece una falta de respeto no ya al senador
Morales sino al bloque de la Unión Cívica Radical que pretendan decir que la expresión “meter
plomo” tiene que ver con el pasado. ¡Hay que
ser mezquino, perverso y dañino! ¡No lo vamos
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a aceptar! ¡Y lo planteo como una cuestión de
privilegio!
¡Es una irrespetuosidad del bloque de la mayoría lo que se intenta hacer en este momento!
¡Cómo pueden malinterpretar una expresión
que, quizá, pueda ser desacertada, pero no con
el criterio que se le quiere dar, cuando se habla
de avanzar y redoblar la apuesta, y que puede
poner en riesgo la propia inversión o, mejor
dicho, va en contra de los propios fines que
se propone el proyecto de ley! ¡No lo vamos
a aceptar desde nuestra bancada! ¡Es un golpe
bajo que, según creo, está muy lejos de las intenciones de quien conduce la bancada del Frente
para la Victoria! ¡Es muy novedoso lo que está
ocurriendo y no lo vamos a aceptar!
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich).
– Le corresponde hacer uso de la palabra al
señor senador Fernández, pero el señor senador
Giustiniani le solicita una interrupción.
Sr. Fernández. – Yo le concedo la interrupción, pero me parece que antes debería hablar
la senadora que ha sido aludida.
Yo no quiero meterme en el medio de esta
discusión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Quiero aclararle al señor
senador Petcoff Naidenoff que ésta no es una
cuestión del bloque de la mayoría. Yo no soy
del bloque de la mayoría. Ésta ha sido la interpretación que le di cuando lo escuché y, luego,
cuando lo leí. Quiero aclarar que esto no es del
bloque de la mayoría.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Por favor, ordenemos esta
sesión.
Si ha habido algún agravio al senador Morales, pedimos disculpas. A nosotros nos interesa
llevar adelante la agenda. Estamos trabajando
sobre dos proyectos de ley que son de importancia para el país; fundamentalmente, la prórroga del impuesto al cigarrillo, que también
comprende a toda la región del NOA.
Les pido que reflexionen para que podamos
seguir avanzando. Hasta ahora, el debate venía
desarrollándose en forma respetuosa y bien.
No agreguemos conflictos. Es importante
poder terminar este año cumpliendo con los
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objetivos que nos habíamos planteado en esta
sesión. Porque hay muchos temas pendientes:
hay juzgados a crearse y otras cosas que vamos
a tratar a posteriori.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández…
–Se retira del recinto la señora senadora
Higonet.

Sr. Verna. – Pido la palabra…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
No, senador Verna: primero está el senador y,
luego, la senadora.
El Cuerpo debería seguir debatiendo los proyectos que tenemos en consideración.
Sr. Verna. – Quiero aclarar…
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Perdón, senador: si cabe una interrupción en
este momento, se la debo conceder al senador
Giustiniani, no a usted.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Verna. – ¿Me permite una interrupción,
senador Giustiniani?
Sr. Giustiniani. – Cómo no, senador.
Sr. Verna. – Señora presidenta: la senadora
ha manifestado que no pertenece al bloque del
Frente para la Victoria. La senadora pertenece
formalmente al bloque del PJ La Pampa. De
tal modo que yo quiero pedir disculpas en mi
nombre –no en el de la senadora– al bloque de la
Unión Cívica Radical y, en particular, al senador
Morales. Esto era todo lo que tenía para decir.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Continúa en el uso de la palabra el señor senador
Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: me parece que está debidamente aclarado que el uso
que hizo el senador Morales fue una metáfora.
Mi planteo concreto es que continúe la sesión.
Lo planteo como moción.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra la señora senadora Latorre.
Sra. Latorre. – Señora presidenta: en la misma dirección, quiero decir que nosotros venimos
llevando adelante desde hace muchísimos años
–varios estamos aquí desde 2001– una tarea
de acuerdo y de diferencias en diversos temas,
pero siempre en un marco de mucho respeto.
De manera que creo que ninguno de nosotros
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se merece esta última sesión del período ordinario. Por lo tanto, pido que sigamos adelante,
por favor.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señora presidenta: voy a
referirme a dos temas que considero que ameritan una aclaración. En primer lugar, algo en
general y, después, al artículo 20 en particular,
que ha sido objeto de crítica por parte de varios
legisladores puntualmente como el hecho más
resonante e importante en términos de la calificación del proyecto de ley.
Cuando se habla de reglamentación, no
necesariamente tiene que decir este proyecto que va a reglamentar el Poder Ejecutivo.
Vuelvo a insistir sobre el particular porque el
ciento por ciento de los artículos pueden ser
reglamentados por el Poder Ejecutivo conforme lo
normado por el artículo 99, inciso 2), de la
Constitución.
Se ha dicho aquí –lástima que no se encuentran
presentes las dos senadoras que lo han mencionado– que el proyecto de ley no contempla
los requisitos. Sin embargo, no hay leyes con
requisitos; y, mucho menos, cuando se habla de
cotizar en Bolsa. Perdón por la autorreferencia,
pero con 22 años –tengo 55–, hacía el balance
para la Bolsa a Rigolleau Sociedad Anónima.
Así que conozco mucho de la Bolsa. Lo digo sin
falsa modestia. Y son muchos los requisitos, en
términos técnicos, de presentación, contables y
de desarrollo de la empresa en sí misma que se
deben cumplir. Por ende, sería imposible hacer
una ley del modo que se menciona.
Cuando no se conocen, se puede caer en un
error, justamente, por no saber cómo se realiza
este tipo de tarea. Es más, hay auditorías trimestrales y un montón de presentaciones que
requieren un trabajo medular, cuidadoso y respetuoso por parte del controlador de la tarea, que
es imperioso que se desarrolle por fuera de la ley.
Recuerdo que había un libro que siempre se
otorgó por parte de la Comisión de Valores, que
abordaba toda la temática. Lo manejaban los
particulares, el mercado. Sin embargo, ahora
resulta que por el hecho de que lo va a manejar
el Estado es malo. ¿De dónde salió eso? ¿Quién
dijo que es malo por eso? Además, ¿quién me
puede decir de los que están aquí cuáles son
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los requisitos hoy para cotizar en Bolsa? ¡Si no
los conoce nadie! Yo mismo, que he trabajado
sin haberme recibido para Rigolleau S.A., no
me animaría a mencionar hoy cuáles son esos
requisitos. ¿Por qué? Porque en treinta y tres
años han pasado muchísimas cosas en este país
como para saberlo. Entonces, las explicaciones
se convierten en un oxímoron. Un oxímoron que,
con tal de cuestionar las tareas o las propuestas
específicas desarrolladas por el Poder Ejecutivo,
arrancan por derecha y por izquierda.
Uno es ese planteo: la reglamentación y
el requisito. Se me pierden por ese lugar.
Sin embargo, se da vuelta y se convierte en
un oxímoron cuando dicen que una acción,
hoy, vale un millón de dólares. Entonces, cuando
valía un millón de dólares es bueno, pero cuando
uno tiene las habilidades y las condiciones que el
Estado requiere para que sea agente de bolsa y,
una vez reunidas, se le autoriza como tal sin tener
el millón de dólares para comprar esa acción, una
vez que se muera o venda alguno, entramos en
una condición distinta. Ahí se produce el oxímoron. Por un lado, es el Estado que hace las cosas
mal y, por otro, es muy bueno que el mercado
venda la acción en un millón de dólares. ¡Esto
es un despropósito!
La segunda gran aclaración que se plantea,
que por supuesto no me satisface en representación del oficialismo, es cuando se dice que queda en manos del Poder Ejecutivo. ¿Y en manos
de quién va a quedar? Si contamos la historia de
cómo arranca desde 1889 y las modificaciones
que se producen a partir de 1946, lo cierto es que
se hacen, precisamente, para que sea el Estado el
que la controla. La ley 17.811, que sanciona el
gobierno de Onganía, lo que precisamente viene
a hacer es eliminar al Estado. Porque siempre que
tomaron algo, desde la “Noche de los bastones
largos”, cuando hicieron pedazos a la universidad
argentina –que costó muchísimos años reconstruir–, cada una de las cosas que tocaron fue para
romperla en beneficio de unos pocos ricos para
que sean más ricos. No puede conciliarse esa idea
de que lo bueno es lo que está en manos del mercado y lo malo es porque está en manos del Poder Ejecutivo; en este caso, de quien ejerce las
facultades del Estado.
Dicen que sería una locura que esté en esas
manos, que es un organismo del Estado. ¡Por
supuesto que es un organismo del Estado! La
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Comisión Nacional de Valores lo es. Además,
dicen que son funcionarios de segunda. ¡No,
son funcionarios de la presidenta de la Nación!
En este gobierno y en todos los demás, el canciller es la presidenta de la Nación. El ministro
de Salud es la presidenta de la Nación. Ergo,
el ministro de Economía es la presidenta de la
Nación, porque es quien decide esta política y
es quien, de última, firma, en función de las atribuciones que le confiere el artículo 99, inciso 2),
de la Constitución Nacional, y reglamenta este
tipo de acciones. No hay ninguna posibilidad
de que sea de otra manera.
Dicen que por el artículo 14 el Estado es juez
y parte. El que conoce un poquito de derecho
administrativo sabe cómo es esto. ¿Y cómo
se recurre? Se recurre mediante algún tipo de
recurso en subsidio para que la alzada sea la
que revise lo que tiene por revisar y, después,
poder llegar a la Justicia. Yo no sé quién limita
a alguien para que se pueda presentar ante la
Justicia para que lo pueda escuchar o no. De
antemano, van sucediendo en este oxímoron un
montón de cosas para ejecutar al gobierno por
derecha o izquierda, pero nunca termina siendo
una cosa coherente ni mucho menos.
La senadora Montero dice que seis de las
empresas no están más. Eso no es verdad. ¿Sabe
por qué? Porque no es la Bolsa de Valores una
calesita de la que usted se baja cuando quiere.
La Bolsa de Valores tiene –insisto– un montón
de requisitos técnicos y administrativos de
presentación contables que requieren de aprobaciones para que usted llegue a ser alguien,
con un toque de aristocracia, que cotice en
ese organismo. Y para salir, se requiere más
o menos lo mismo: un tiempo bastante largo,
con un montón de explicaciones del porqué
y con demostraciones contables que a usted
lo avalen. ¡Por lo cual, no se fue nadie! Si le
dijeron eso a la senadora Montero, con todo
cariño, le digo que le mintieron porque no se
fue nadie. Que después puedan no querer cotizar
y hagan el proceso inverso para retirarse de la
cotización en Bolsa, llamar a las asambleas para
retirar las acciones del público y todo ese tipo
de cosas, es posible. Yo no soy Horangel. No se
fue nadie, se lo garantizo. En líneas generales,
ésa es la explicación.
Ahora, sólo me queda el artículo 20, que es
el que más han vapuleado. Al respecto, quiero
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hacer algunas observaciones. En primer lugar,
estamos hablando de casos de gravedad. Sobre
las expresiones del senador Morales cuando
refería a las formas en que se puede entrar a la
empresa, es posible que sea así, pero en caso de
gravedad. Es una facultad de policía preventiva. Es un poder de policía que le pertenece al
gobierno nacional, que puede y debe ejercer
en defensa de los intereses de los accionistas
minoritarios. Es imperioso que lo ejerza.
¿Es posible poner veedores con facultad de
vetar resoluciones de los organismos de administración? Sí, ante situaciones de gravedad
y cuando se reúnan las condiciones mínimas
indispensables para un pedido de una medida
cautelar. ¡Es muy grave el tema, no es simple!
No es Bossio que se levanta una mañana y le
dice a uno de sus funcionarios que vaya e intervenga una empresa. No es así, presidenta. Es un
poco más serio esto. Es un poco más importante.
Es muy importante la defensa de los intereses de
los accionistas minoritarios que, en definitiva,
son los que nunca se animaron a participar junto
a los grandes, porque éstos se los comen. El
mercado marca eso. Los grandes se los comen.
Países como México tienen situaciones
muchísimo más gravosas y no les va mal en
el mercado de capitales. ¿Y sabe hasta dónde
llegan? A intervenir las gerencias de las propias
Bolsas. No es un ejemplo de oveja negra en el
mundo sino que así es cómo se está moviendo.
Y las crisis que están padeciendo Europa y los
Estados Unidos tienen que ver con la ausencia
de regulaciones. Se creyeron tanto el verso del
mercado que se los comió el propio mercado.
Entonces, lo que se está planteando hoy es
precisamente eso. No es en cualquier supuesto.
Estamos hablando específicamente de gravedad.
Y para tomar una decisión de semejante envergadura –y con esto termino– , ya sea cuando
se manden los veedores que tienen capacidad
para vetar una decisión del órgano de administración o cuando se intervenga ese órgano de
administración, se tiene que hacer por un acto
administrativo. Y para que el acto administrativo
funcione, tiene que estar motivado, justificado y
debidamente fundado por el funcionario que lo
firma, porque si no, es pasible de ser cuestionado
en la Justicia; le guste a quien le guste.
De modo que lo que se plantea respecto del
artículo 20 no es tal. Es una excelente manera de
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defender el capital minoritario que, por primera
vez, va a participar del mercado de valores en
un país donde estas cosas solamente sucedían
en la Capital Federal, dándole la espalda al país
federal que todos pregonamos pero que nunca
pudimos ejercer.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: adelantamos, desde el interbloque del Frente Amplio Progresista, tal cual lo hiciera el senador
Linares, miembro informante por la Comisión,
y tal cual votáramos en la Cámara de Diputados de la Nación, que vamos a acompañar en
general afirmativamente este proyecto de ley,
aunque vamos a marcar nuestras disidencias
y propuestas en artículos específicos, como
oportunamente lo mencionó el senador Linares.
El debate me parece muy importante. Con
respecto a lo que se ha planteado, quiero comenzar por las enseñanzas que en nuestro país
y en el mundo nos han dejado las crisis en esta
última década.
El 15 de septiembre de 2008 parecía el Armagedón. El 15 de septiembre de 2008 parecía que
llegaba el fin del mundo. Y parecía la llegada del
fin del mundo porque una de las vacas sagradas
del mundo financiero, de las más prestigiosas, de
las más importantes de la banca y de las finanzas,
se derrumbaba estrepitosamente. Era Lehman
Brothers, el cuarto banco más grande de los Estados Unidos, que se declaraba en bancarrota. Y,
como un castillo de naipes, casi todo el sistema
financiero de ese país empezaba una crisis de
la que solamente lo salvó la intervención del
Estado, con la inyección de centenares de miles
de millones de dólares. Parecía ponerse en riesgo –y ciertamente fue así– el sistema financiero
internacional.
Uno de los pilares del modelo económico de
los últimos treinta años –y es de lo que estamos
discutiendo en esta sesión– fue la idea de la
autorregulación de los mercados. Es decir, la
desregulación, pero fundamentalmente, la desregulación del mercado de capitales, que es el
más importante para el mundo capitalista y de las
finanzas. En ese momento, se discutió mucho en
el mundo, porque se venía de la caída del Muro
de Berlín, se planteaba el fin de la historia y, por
lo tanto, se abría todo un debate hacia delante
respecto de que la suerte estaba sellada, el capita-
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lismo había ganado la batalla y, en consecuencia,
no había nada que discutir. Fue la aplicación
en esos momentos del Adam Smith traído a la
era moderna; y escuchamos tantas veces que
el Estado no debe entrometerse a regular a los
agentes económicos, pues el mercado acomoda
de manera natural las cosas. ¡Cuántas veces lo
escuchamos!
El Adam Smith verdadero, el del siglo XVIII,
el de los albores del capitalismo, sostenía cosas
parecidas pero para esa época. Él decía que el
hombre, por naturaleza, es el mejor juez de su
propio interés y debe, por lo tanto, dejárselo en
libertad. Y así no sólo conseguirá su propio provecho sino, además, conseguirá el bien común.
Pero ese Adam Smith, además, hablaba de que
a ese hombre había que educarlo y hablaba de la
importancia de la salud.
El problema es que la desregulación de los
mercados financieros llevada a su extremo se
transformó en dogma y los dogmas económicos
son tan irracionales como los religiosos; y el
pensamiento neoliberal, que atacó con mucha
eficacia la política de Beveridge en Inglaterra, del
Estado de bienestar y del New Deal de Keynes
y de Roosevelt, llegó con ese extremo de la desregulación a ser el causante de todas estas crisis
de las que estamos hablando.
Lo vimos en los Estados Unidos en 2008 y lo
vemos en una Europa que todavía no puede salir
adelante. Dentro mismo de las finanzas, George
Soros, en su libro El nuevo paradigma de los mercados financieros, habla de cómo el pensamiento
neoliberal ha sido impermeable a los hechos. Es
decir, los hechos son muy evidentes pero, a pesar
de ellos, se sigue insistiendo muchas veces con
las mismas recetas.
O sea, ya nadie discute –y hemos escuchado acá, en todo este debate– la necesidad de
la regulación. Ni los economistas neoliberales la
discuten. Y todos aceptan, hasta los economistas
neoliberales, que la crisis ha sido producto de
la falta de regulación. Pero cuando vemos la
crisis europea y observamos que la propuesta
que se le hace a Grecia, a España, a Portugal
sigue siendo la misma que nos hacían a nosotros
en 2001, llegamos a la conclusión de que ese
pensamiento claramente se expresa porque está
al servicio de un interés, que es el interés financiero y el interés de los bancos. Hay un interés
económico y no es que ya no se sepa por qué
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se producen las crisis, ya que en éstas también
ganan muchos y siempre pierden los mismos,
que son los ciudadanos de a pie.
Nosotros vivimos esto en 2001; sufrimos esa
crisis de confianza. Y esto es muy importante,
porque en el tema de las finanzas es donde se
expresa mayormente el tema de la confianza. No
tuvimos que ver la película Qué bello es vivir
para entender la retirada masiva de los depósitos
bancarios; lo vivimos en carne propia.
También, por aquellos momentos, escuchamos y nos acordamos hoy de aquella frase: “no
vamos a sacrificar el dinero de los carpinteros
y plomeros estadounidenses para ayudar a la
Argentina”. ¿Se acuerda, presidenta, quién lo
dijo? Lo mencionó el secretario del Tesoro de
los Estados Unidos, Paul O’Neill, que junto al
director de la FED, que es la Reserva Federal de
ese país, fueron los responsables y los férreos
defensores del mantra neoliberal Alan Greenspan. Siete años después, es decir, en 2008, la
crisis llegó a Estados Unidos y ahí sí la pagaron
los plomeros y los carpinteros de ese país.
¿Porque quién puso los miles de millones
de dólares que fueron a parar a los bancos para
que no cayeran todas estas entidades financieras? Salieron, como dijo Paul Krugman tantas
veces, del costo de los contribuyentes. Fueron
los contribuyentes de los Estados Unidos, con el
aumento de la pobreza y el desempleo, quienes
pagaron el salvataje a los bancos.
Entonces, ésta es la historia real del Fondo
Monetario Internacional que nos imponía el
superávit fiscal en las cartas de intención para
pagar la deuda externa. Y Estados Unidos
demostró que, muchas veces, el déficit –lo
tiene– evitó que cayera en el abismo. El déficit
federal de los Estados Unidos es de 2,5 billones
de dólares. Quisimos sacar la cuenta –soy ingeniero– de cuál es la relación con el presupuesto
anual de la República Argentina y concluimos
que hay que multiplicarlo muchas veces para
llegar al déficit que tiene hoy Estados Unidos.
Esta desregulación tiene un aspecto que
se manifiesta en muchos de estos debates de
mercado-Estado, que es la corrupción. Todos
recordamos a Bernard Madoff, quien hacía los
negocios en los campos de golf –lo cuentan
ellos mismos– y en las fiestas de etiqueta. Y
parecía ser el Cristo moderno que, en vez de
multiplicar los panes, multiplicaba la riqueza,
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porque ofrecía la superrenta. Y así defraudó a
cientos de familias ricas de Estados Unidos y
a fondos de inversión. ¿Y saben por qué no
pudo controlarse todo este fraude? La Comisión
del Mercado de Valores de los Estados Unidos
expresó en su informe que no podían actuar a
tiempo porque no tenían las herramientas para
hacerlo.
Entonces, a esta altura, vuelvo a reafirmar
que el mundo, hoy, ya no discute si se regula o
no. Hoy, lo que se discute es cómo se regula. Y
esto significa un avance, por lo menos, desde
los que siempre hemos sostenido esto y no nos
sumamos al encanto del neoliberalismo en los
noventa. Sostuvimos lo mismo en aquel tiempo.
Hoy, se retoman temas como el Acuerdo de
Basilea de 1974, donde los bancos tuvieron que
empezar a tomar control sobre los riesgos de los
créditos y se empezó a hablar de “apalancamiento”
–hay palabritas que se ponen de moda; algunas en
buena hora y otras en mala hora–, que es la relación
de los activos sobre el capital. En ese tiempo, Milton
Friedman –fue premio Nobel en 1976– ganó toda la
prédica con la Escuela de Chicago, que fue la que
profundizó aquella idea de que el mecanismo del
mercado del que antes hablábamos bastaba para
resolver la mayoría de los problemas económicos
y sociales de nuestro tiempo.
Dice Foucault en su libro El tiempo de la
biopolítica que el neoliberalismo no fue más
que la reactivación de viejas teorías económicas
ya desgastadas. Por eso recordábamos a Adam
Smith. Entonces, la crisis ha sido muy instructiva. Nos ha enseñado muchas cosas. A nosotros,
con dolor, en 2001; a los Estados Unidos, en
2008 y, ahora, a Europa. En esa enseñanza,
si se tiene perspectiva histórica y un poco de
imaginación económica, política e institucional, podemos tener un campo de posibilidades
de abordaje de los nuevos problemas. Por eso
es muy importante el debate Estado-mercado.
El senador Romero me parece que hacía
una pregunta clave: al que controla, ¿quién
lo controla? Es una pregunta muy actual. Acá
aparece la disidencia que tenemos con lo que
se plantea desde el oficialismo en el abordaje
de estas cuestiones: el regulador.
Es una lástima que no esté el senador Fernández. No es lo mismo el ministro. Claro que
al ministro lo nombra la presidenta y responde
a ella –y el secretario también responde a la
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presidenta–, sea el de Economía, de Infraestructura, de Defensa o quien sea. Pero el regulador
es otra cosa. El regulador no es lo mismo que
un ministro, que un secretario. Por eso, hoy, la
doctrina de la regulación se discute sobre otras
bases. ¿Quién es el regulador? ¿Lo nombra el
Ejecutivo? ¿Tiene acuerdo del Congreso o no?
¿Qué estabilidad tiene?
La clave, desde nuestra perspectiva, es no
retornar al viejo Estado verticalista, opaco,
que fue el que cayó con el canto de sirenas del
neoliberalismo, sino recrear un nuevo Estado:
austero, transparente y participativo. Ahí reside
la clave de nuestra disidencia en lo que significa
el regulador. Por eso, en particular, creemos
importante reafirmar que esos directores deben
tener acuerdo de la Comisión Nacional de Valores y del Congreso de la Nación.
Si a la Comisión Nacional de Valores le
vamos a dar las importantes facultades con las
que debe contar para controlar una actividad
de estas características tan fundamentales, no
puede ser de cuarta categoría –como muy bien lo
expresaron distintos senadores– y dependiente
de una subsecretaría de un ministerio. Tiene
que ser una Comisión Nacional de Valores con
la entidad suficiente como para responder a ese
nuevo desafío.
Porque yo digo: en 2015, la presidenta termina; es decir que el 10 de diciembre de 2015,
cuando asuma el nuevo presidente o presidenta
de la Nación, puede remover a los cinco directores. O sea que hasta también es nominativo eso
de los cinco años de estabilidad que tienen. De
acuerdo con lo que plantea la iniciativa, tampoco la tienen los cinco directores nombrados
porque, por una simple decisión administrativa,
el nuevo o la nueva presidenta de la Nación los
remueve y pone a otros cinco.
Por eso, esta parte del debate nos parecía
central. Nosotros estamos totalmente de acuerdo
con el objetivo de esta norma, de esta sanción,
que es para ampliar la capacidad de regulación
y supervisión del Estado sobre los mercados de
capitales a través de la Comisión Nacional de
Valores. Nos parece que este objetivo, pasar de
un sistema de autorregulación a uno de mayor
regulación estatal, es el motivo por el cual
vamos a acompañar en términos generales este
proyecto de ley.
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En particular, quería volver sobre algunos
aspectos que me parecen muy importantes,
que los discutimos cuando se plantearon. Por
ejemplo, la estatización de las AFJP respecto
del tema de los trabajadores.
El artículo 156, al cual estoy haciendo referencia, dice concretamente en una frase –que es
la que el miembro informante nos planteaba–
que le da seguridad a los trabajadores de poder
mantener su fuente de trabajo. Creemos que
esto debiera haberse planteado de otra manera.
Nos parece que ese artículo 156 debiera haberse
expresado tal cual lo planteado por los trabajadores que se movilizaron, que son más de mil
en todo el país, mil familias que están hoy con
la incertidumbre.
La propuesta del Frente Amplio Progresista para el tratamiento en particular es que el
artículo 156 quede expresado de la siguiente
manera: “En los supuestos de extinción de la
relación laboral por despido directo dispuesto
por la bolsa, mercado o entidad afectada por
la presente regulación, se realizarán todos los
actos necesarios para garantizar el empleo de
los trabajadores de las mismas, los que podrán
optar por incorporarse al Estado nacional en
cualquiera de sus dependencias que éste fije a
tal fin, con reconocimiento de la antigüedad a
los efectos del goce de las licencias legales o
convencionales”. Nos parece que ésta es una
propuesta superadora del texto original del
artículo 156 y que no deja incertidumbre a las
casi mil familias que hoy están mirando el tratamiento de esta iniciativa.
Así que, señora presidenta, con estas consideraciones, vuelvo a reiterar, en nombre del
Frente Amplio Progresista, que vamos a acompañar este proyecto de ley en general y que, si
no se acepta nuestra propuesta, en particular,
vamos a votar negativamente los artículos que
citó el senador Linares en su informe al inicio
de la sesión.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señora presidenta: en
primer término, quiero manifestar que vamos a
votar en contra de este proyecto por las mismas
razones por las cuales nuestro bloque lo votó en
contra en general y en particular en la Cámara
de Diputados.
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Antes de entrar al fondo del tema, quisiera
hacer una aclaración que tiene que ver con un
asunto que ha estado flotando durante todo el
debate.
Hace pocos días, en oportunidad de rendir
homenaje al abrazo de Perón y Balbín que
marcaba un camino de unidad, expresamos
que era necesario cambiar la Argentina de los
monólogos y buscar la Argentina del diálogo;
y, respetuosamente, creo que en algunos temas
quizá tenemos una Argentina de monólogos.
Cuando respetuosamente discutimos con el
senador Fernández, por la provincia de Buenos
Aires, o con el señor senador Mayans, por la
provincia Formosa –porque son dos compañeros
que nos tratamos con muchísimo respeto– sobre
si nos hemos desendeudado y acerca del modo
de mirar la deuda externa, creo que lo podemos
hacer en términos de monólogo o de diálogo.
Si nosotros solamente lo hacemos desde
nuestro pensamiento y sin escuchar al otro,
nos vamos a encontrar con que los senadores
Fernández y Mayans tienen razón en cuanto a
que cuando se compara a la deuda con el PBI,
la relación PBI-deuda ha mejorado en favor de
la Argentina y, entonces, yo tengo que decir “Sí;
tienen razón”. Pero si miramos los números, que
es lo que estamos planteando con el senador
Morales, podemos decir que si la deuda pasó
de 149 mil millones a 198 mil millones, en
números, ha aumentado. Los dos monólogos
tienen razón; y justamente a través del diálogo,
podemos ver si eso nos beneficia, nos perjudica
y qué es lo que estamos haciendo con ese dinero.
Creo que esos casi 50 mil millones en que nos
hemos endeudado de más, los gastamos en pagar
el déficit de Aerolíneas Argentinas, el déficit por
la compra de petróleo y gas, el déficit energético. Y yo considero que estarían bien gastados
si los invirtiéramos en hacer funcionar nuestros
ferrocarriles, en el progreso de la Argentina, en
un programa para cambiar la matriz energética,
para poder extraer nuestro gas, para poner en
marcha nuestras energías alternativas. En el
fondo, lo que estoy discutiendo no es si nos
endeudamos o no, sino para qué nos endeudamos; porque de lo contrario, nos quedamos en
la forma de la discusión y no vamos al fondo.
Nos pasa como con esta norma. Todos estamos de acuerdo con que hay que regular el
mercado de capitales; el tema es cómo. Nadie
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piensa que no hay que regularlo, porque el Estado, nosotros tenemos la obligación de dictar una
norma que proteja a las dos partes que están en
juego: los empresarios que quieren asumir nuevos riesgos, incorporar tecnología e inversión a
sus proyectos productivos –es un objetivo noble
del Estado fomentarlo– y los particulares, que
asumen el riesgo. Por otro lado, debemos contar
con una norma que permita la captación de los
ahorros de los pequeños y medianos ahorristas,
que depositan sus dineros comprando en la bolsa
acciones de empresas que están preparadas para
administrarse, para que hagan producir mejor
dinero; y de esa manera, ninguna de las partes
pueda hacer fraude o perjudicar.
Generalmente, hay que cuidar más al inversionista que al capitalista, que al empresario,
porque el inversionista está en una posición más
débil. Entonces, por eso se regula. Pero esto no
implica que el solo hecho de regular esté bien
ni que haya que votar porque hay que regular;
no es así. O porque modifiquemos una ley vieja, entonces está bien, porque esta ley es más
moderna. No, el hecho de que sea más moderna
no es suficiente argumento para votar la ley.
Tenemos que votar una ley mejor, una ley
que permita regular pero que le dé garantías a
las partes de que hay un debido proceso, de que
si se van a utilizar algunas de las instituciones
–el veedor o la intervención–, haya un sumario, se expresen las razones, se dé derecho a la
defensa, haya un debido proceso y, luego, una
decisión que no sea arbitraria sino equilibrada
y que sirva para corregir y mejorar la empresa
y asegurar los fondos de los ahorristas; y no con
meros criterios de otro tipo que puedan permitir
desviaciones o arbitrariedades en la toma de
decisiones. Eso se llama seguridad económica
y seguridad jurídica, dos requisitos que los inversores desean tener. Como bien se ha dicho
en varias de las intervenciones de quienes me
han precedido en el uso de la palabra, el capital
es muy sensible. Como decía Perón –el senador
Romero lo citó–: el bolsillo es la víscera más
sensible.
Me parece que deberíamos sancionar una
norma que regule el mercado, pero que dicha
regulación sirva para que el mercado de capitales crezca, para que las partes –las sociedades,
las empresas– se sientan atraídas a incorporarse
al mercado, cotizar sus acciones en la Bolsa,
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someterse a los requisitos, presentar sus balances, tener políticas transparentes, permitir los
controles; y a los ahorristas, que les permita
elegir no ser defraudados y tener la garantía de
la Bolsa y del Estado para funcionar correctamente. Creo que esto también tiene mucho que
ver con el órgano de control.
Desde mi punto de vista, el órgano de control
debió reglamentarse de otra forma. Es decir,
darle más jerarquía. Alguien dijo que, en el
fondo, tiene la jerarquía parecida a la de un
director de repartición. Está a tiro de decreto.
Debe cumplir instrucciones del presidente, del
ministro, del secretario, del subsecretario y del
presidente del Banco Central. Es decir, muchas
instrucciones. Esas instrucciones dan lugar a
grados de arbitrariedad. No tiene las mismas
responsabilidades ni las mismas obligaciones el
presidente del Banco Central que el secretario
de Comercio de la Nación. A éste lo nombra y
lo remueve el presidente como quiere.
En cambio, el presidente del Banco Central
tiene acuerdo del Senado, tiene estabilidad, tiene
muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Además, tiene autonomía para decidir.
Probablemente, si a la Comisión Nacional de
Valores le diésemos otra jerarquía –que su presidente requiera acuerdo del Senado–, si tuviera
autonomía, si no estuviera sujeta a cumplir
directivas...
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Señores senadores: silencio, por favor.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, señora presidenta.
Seguramente, estaría libre de arbitrariedades
de la politiquería o de intenciones aviesas. No
digo que eso vaya a suceder, pero al no tener
un debido proceso, al dejar tan fácil el camino
para tomar medidas graves –multas, veedores e
intervenciones–, obviamente, las empresas van
tener mucho recelo y cuidado para ingresar en
un mundo que –como se dijo– está lleno de requisitos para ingresar y lleno de requisitos para
salir. Y una vez que se está adentro, se puede
ser prisionero de estas circunstancias.
Si lo que se quiere es generar un mercado
transparente, más amplio, que incorpore capitales para que haya más actividad económica,
deben dictarse normas que garanticen a todos
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que esas cosas van a darse en la Argentina. Eso
es lo que se discute y lo que se plantea.
Respecto de la delegación, es correcto lo que
plantea la señora senadora Negre de Alonso. La
delegación legislativa no es lo mismo que el
derecho reglamentario. La delegación legislativa son vacíos que deja la ley y que deben ser
llenados por el Poder Ejecutivo. Así, un día,
en contra de lo que establece la Constitución
Nacional, el Parlamento cedió la facultad de
establecer el mínimo no imponible del impuesto
a las ganancias. A raíz de ese tema, hay paros y
hasta un debate nacional inmenso. Esa facultad
fue cedida al Poder Ejecutivo, pero éste no la
quiere ejercer o considera que no es oportuno
ejercerla en este momento. Alguna vez lo va
a hacer, muy bien. Pero es más sano cumplir
con lo que dice la Constitución Nacional: esa
facultad debió permanecer en el ámbito del
Parlamento y resolver esa situación. Ésa es la
diferencia.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Amado Boudou.

Sr. Rodríguez Saá. – Por esa razón es que
hay división de poderes. No es caprichosa. Por
esa razón, también, la Constitución Nacional
establece qué facultades tiene cada uno de los
tres poderes. Y en la armonía de los tres poderes
es que funciona el Estado. Eso debe tenerse
claro y en eso hay que avanzar. Es por ello que
creo que se pierde una oportunidad. Digo esto
porque se va a sancionar una ley en la que, quizá, con algunas modificaciones –si superáramos
la Argentina de los monólogos y hubiésemos
tenido la posibilidad de discutir–, sin cambiar
para nada la esencia de lo que queremos lograr y
en lo que todos estamos de acuerdo, podríamos
haber logrado un instrumento que nos sirva a
todos, y para garantizar y dar seguridad a los
factores que actúan en la economía.
Es peligroso para el progreso de la Argentina
que no tengamos inversiones. Es lamentable que
cada 100 pesos que se invierten en Latinoamérica, sólo 30 centavos se inviertan en la Argentina.
De cada 100 pesos, 80 se invierten en Brasil
mientras que en la Argentina el 0,3 por ciento,
es decir, 30 centavos. ¡Es muy poquito! Es la Argentina mínima, como dice el senador Romero.
¡Busquemos la Argentina máxima! ¡Creemos
las condiciones para que esos capitales vengan y
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confíen en la Argentina! Pero para eso debemos
tener estabilidad y seguridad jurídica.
Discrepo totalmente con el señor viceministro de Economía –para mí de difícil pronunciación su apellido–, Kicillof, porque que este
tema no esté en la agenda de él, bueno, no hay
problema; pero que la seguridad jurídica no esté
en la agenda de los argentinos, ¡es grave!, ¡es
grave! ¡A mí no me representa! ¡Yo quiero una
Argentina con seguridad jurídica, con seguridad
económica; yo quiero una Argentina donde
podamos invertir. Quiero que los capitales del
mundo vuelvan a pensar en la Argentina pero
con condiciones reguladas del mercado, no que
vengan a hacer lo que quieren! ¡No que vengan
capitales golondrinas a invertir cuando les conviene y luego irse! ¡No! Con condiciones, con
reglas de juego estables, permanentes, respetuosas, que a los argentinos nos permitan defender
nuestra soberanía, por supuesto sin discutir y
sin arrodillarnos, pero con condiciones dignas.
Por esas razones, vamos a votar en contra de
este proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
voy a tratar de ser breve para no reiterar algunos
conceptos que se han dicho. Fundamentalmente,
creo que nuestro miembro informante, como
cada uno de los senadores de nuestro bloque
que ha intervenido, ha sido muy claro en las
razones por las cuales la Unión Cívica Radical
no acompaña este proyecto de ley.
En verdad, estamos cerrando un largo debate de un proyecto que, más allá de las loables
intenciones que presenta –tales como la mayor
participación y protección de los inversores
individuales y la integración federal de los diferentes ámbitos de negociación– en la práctica
no será de mucha utilidad.
Puedo coincidir con el miembro informante
en que ésta es una norma necesaria en cuanto a
su modificación, que es una ley absolutamente
obsoleta, del año 1968. Pero el problema no
pasa por la modificación legislativa. Ésta es
una herramienta. Para resolver la cuestión de
fondo, la Argentina, en el mercado de capitales,
para lograr justamente la intermediación entre
el ahorro y la inversión, necesita de otras cosas:
de un empuje mucho mayor que hoy el gobierno
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no lo ofrece, fundamentalmente cuando hablamos de un mercado de capitales que cada día
se achica más. Y ese empuje tiene que ver con
la confianza.
El propio miembro informante nos decía,
cuando justamente hacía referencia al eje central
de este proyecto, que en la actualidad cotizan
106 empresas y que el objetivo es duplicar o
triplicar las empresas que cotizan en bolsa para
generar una adecuada confianza; y en ese contexto de confianza se sanciona esta ley.
Nada más alejado de la realidad, porque
tanto para las grandes empresas como para
las pequeñas, el aporte que se ha hecho con
este proyecto de ley para generar confianza es
prácticamente nulo. Y la falta de confianza no
viene solamente de la mano de esta ley. Hay
una falta de confianza en el país por medidas
absolutamente desacertadas que ha tomado el
gobierno nacional en los últimos tiempos. Porque es el gobierno el que impulsa la inflación;
es el gobierno el que avanzó con el cierre del
mercado de divisas; es el gobierno el que, con
sus medidas, obstaculiza la exportación y también las propias importaciones. Por ejemplo, las
importaciones de bienes de capital disminuyeron un 17 por ciento en lo que va del año, con
un fuerte impacto en la industria. Estas medidas
no son antojadizas; son medidas concretas que
desalientan la inversión.
Entonces, no es casualidad el porqué se ha
achicado el mercado de capitales. No tiene que
ver con la ley de 1968, que necesita una adecuación a los tiempos; este mercado se achica
por otras decisiones que va tomando el gobierno
todos los días y que afectan y atentan contra la
propia inversión. No es casual que la Argentina,
juntamente con Venezuela, es el único país de la
región en el cual la capitalización del mercado
bursátil como porcentaje del PBI se redujo significativamente en los últimos años, mientras
que el resto de los países de la región continúan
desarrollando un mercado de capitales que les
permite obtener mayor y mejor financiamiento.
Por ejemplo: en 2003, en la Argentina, la capitalización bursátil era casi del 30 por ciento del
producto bruto interno; hoy en día, es menor al
15 por ciento. En el mismo año, Brasil subió
de un 40 a un 50 por ciento; Colombia, de un
10 a un 60 por ciento; Perú, de un 30 a un 50
por ciento, y Chile, más del ciento por ciento.
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Más allá de algunas cuestiones que nosotros
podemos compartir –en realidad, creo que todos
compartimos–, como la idea de que tenemos que
terminar con la autorregulación del mercado de
capitales, porque la autorregulación implica, lisa
y llanamente, la desaparición o la ausencia del
propio Estado, lo que se logra con este proyecto
–sobre todo con algunos artículos, en particular– es el desaliento evidente a la inversión.
No quiero ser reiterativo, pero citaré algunos
aspectos: con esta reforma no se exige ser accionista del mercado para ser agente, sino que
es la propia Comisión Nacional de Valores la
que define quién puede ser agente o no. El tema
está en que podrá tomar esa decisión de quién
puede ser agente o no sobre la base de criterios
objetivos o subjetivos que no están explicitados,
lo cual implica mayor discrecionalidad.
Hay un monopolio en la Comisión Nacional de Valores para aplicar sanciones. Si bien
la comisión ya tenía facultades para aplicar
sanciones, hay cosas que son muy graves. Me
refiero a las sanciones que podrán aplicarse
en el marco de una investigación sin sumario
previo, tal como lo prevé el artículo 19, inciso
1. Ésta es una facultad que atenta contra el derecho de defensa, y acá estamos hablando de
transparentar un mercado de la mano del Estado
para facilitar, justamente, que ese número de
106 empresas pueda duplicarse o triplicarse.
Creo que esto no va en el sentido o no son las
intenciones supuestas del gobierno.
La alteración de la competencia para efectivizar las apelaciones. Del fuero comercial
pasamos a la instancia contenciosa administrativa, cuando hoy todos sabemos que si hay un
fuero que está bajo sospecha de ser permeable
a las influencias del propio gobierno es el fuero
contencioso administrativo.
No quiero detenerme en más puntos porque
creo que prácticamente todos han hecho referencia a lo que es más grave, o sea, el agregado
del inciso a) del artículo 20, que habilita a la
comisión a designar veedores con facultad de
veto en las firmas cuando se afectan los intereses
de los accionistas minoritarios. El problema está
en que esta posibilidad de intervenir empresas
por 180 días, mediante una decisión ajena a la
intervención de la propia Justicia, solamente
la fija la comisión en un contexto por razones
absolutamente subjetivas, a diferencia de lo
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que acá se ha dicho cuando se quiere tratar de
generar una especie de comparación con las
facultades del Banco Central. Sin embargo, el
Banco Central tiene facultades que están objetivamente especificadas en la propia ley.
Me parece que éste sí es un artículo que atenta
contra la seguridad jurídica. En ese sentido, sé
que a muy pocos le importa esto. Tal como dijo
el senador Rodríguez Saá, a algunos funcionarios –que en los últimos tiempos han adquirido
una dimensión realmente muy potente en el
ámbito del gobierno– no les interesa la seguridad jurídica. Al respecto, leeré lo que dijo el
viceministro de Economía Kicillof cuando participó del plenario de comisiones para discutir la
reestatización del 51 por ciento de las acciones
de YPF. Esto fue lo que dijo Kicillof: seguridad
jurídica y clima de negocios: éstas son palabras
horribles al considerar los conceptos establecidos por el mundo empresario a los que el
gobierno no debiera prestar atención. La verdad
es que si hay una palabra a la que el gobierno
debiera prestar atención, fundamentalmente con
los últimos acontecimientos, es a la seguridad
jurídica y, fundamentalmente, el gobierno debería prestar atención con algunas cosas que han
sucedido en los últimos tiempos con el manejo
de los holdouts y es que las formas también hacen al fondo. Entonces, me parece que, quizás,
esta lógica de afectación de seguridad jurídica y
pérdida de confianza que socava a la economía
y que afecta a las propias inversiones vienen de
la mano de determinados funcionarios que, tal
vez, tengan mucho que ver con la redacción o
con la letra de estos artículos que, a través de
una especie de trapisonda, fueron tratados en la
Cámara de Diputados cuando nuestro bloque
acompañó en general la iniciativa.
Lo cierto es que si no contamos con reglas de
juego claras difícilmente alguien quiera invertir.
Y así lo dijo el señor senador Rodríguez Saá:
la verdad es que la inversión en el país, si la
comparamos con el Brasil, es ínfima, irrisoria.
Y acá no hay factores externos, sino que éstos
son factores propios: son decisiones en materia
económica absolutamente desacertadas que
desalientan la inversión. Éste es un paso enorme
que se da en ese sentido.
Me parece que el fin buscado no se logra con
este proyecto de ley. Estamos muy lejos de tener
una herramienta que sea consecuente en desa-
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rrollar un mercado de capitales que redireccione
el ahorro a la inversión. Creo que ésta es una
iniciativa que no va a tener un impacto relevante
en el aspecto macroeconómico en el mediano
plazo, sino todo lo contrario; no sólo por la ley
en sí sino porque el gobierno ha desatendido
cuestiones específicas como la estabilidad de
precios, la libertad de obtener dividendos en
cualquier tipo de divisas y, fundamentalmente,
el respeto a la ley y a las instituciones. Por
estas pautas nosotros no vamos a acompañar la
sanción de esta iniciativa.
Este proyecto de ley profundiza la discrecionalidad y la arbitrariedad. Tampoco nos
sorprende porque éste es el gobierno que ha
acumulado las mayores herramientas de poder
que se direccionan en el sentido de la arbitrariedad y la discrecionalidad. Lo hemos advertido
con el uso y abuso de los decretos de necesidad
y urgencia, con los superpoderes, con el destino
de los fondos de las AFJP. Creo que no se necesitan herramientas que acumulen poder, sino
que hoy más que nunca necesitamos límites
al poder y reglas claras. Acá no hay reglas de
juego claras, hay obstrucción y alejamiento a
la inversión y, fundamentalmente, una apuesta
a la imposición.
Por estas razones, nosotros no vamos a acompañar el proyecto en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En primer lugar, voy a hacer
una reflexión tendiente a ejercer la defensa de
un estilo y de un accionar que siempre se han
caracterizado por la actitud de moderación y de
respeto en el ámbito de este Senado, espacio que
entre todos hemos ido jerarquizando.
Quiero aclarar que en ningún momento hubo
intención de ofender al partido de la Unión
Cívica Radical. Pero lo que sí me parece importante, como presidente del bloque del Frente
para la Victoria, es dejar constancia de que no
compartimos la reflexión que hizo el señor
senador Morales en cuanto a sostener que lo
que ha ahorrado el hombre lo gasta la mujer,
en referencia a nuestra presidenta.
En ese sentido, cabe señalar que nuestra presidenta ha gobernado con mucha convicción y
firmeza e, incluso, ha profundizado decisiones
económicas de gran valentía en la Argentina. La
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recuperación de las AFJP fue una decisión que
no tomó Néstor Kirchner sino la presidenta de la
Nación. Indudablemente que ése es un cambio
de sistema extraordinario, desde el punto de
vista de adónde iban los ahorros de nuestros
jubilados en el sistema jubilatorio privado, el
cual –como dijo el senador Mayans– privilegiaba el cobro de comisiones extraordinarias,
la percepción de salarios de alto nivel –que no
sé si pagaban en países del Primer Mundo– y
negocios caracterizados por inversiones sectorizadas en determinados niveles económicos,
como la inversión inmobiliaria en desarrollos
en algunas empresas, por ejemplo, en el Tigre.
Esas operaciones eran financiadas fuertemente
y, además, las AFJP formaban parte y eran socias de dichas empresas en niveles importantes.
Presidente: quiero agradecer al ministro de
Economía, Hernán Lorenzino, y al titular de la
Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, quienes se encuentran presentes, por haber
concurrido a este cierre del debate.
Quiero decir que hemos avanzado en decisiones realmente de mucho coraje en estos
años. Por eso, me parece injusto lo expresado
por el senador Morales. Creo que se trata de
una descalificación basada en el género que
no compartimos. La presidenta ha gobernado
en circunstancias complejas y muchas veces
ha tenido que tomar decisiones políticas en
función de situaciones que eran insostenibles
para la Argentina, como ocurrió con la decisión
que tomó cuando avanzó en el proceso de estatización de Repsol, empresa que estaba siendo
vaciada y cuyas acciones se estaban vendiendo
a nivel internacional en la Bolsa de Nueva York
no se sabía a quién, y tampoco existía inversión
productiva.
Por lo tanto, para concluir con este tema,
quiero decir que nosotros nos solidarizamos
y, en este sentido, no compartimos de ninguna
manera la descalificación efectuada.
Quiero entrar en algunos análisis, sin repetir todo lo que se ha dicho. Además, ha sido
importante lo que se ha expresado sobre este
tema, especialmente por parte del miembro
informante de nuestra bancada, el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el
senador Aníbal Fernández, quien ha realizado
una exposición muy sólida. Pero hay ciertos
temas que me parece interesante remarcar, más
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allá de que sobre algunos de ellos reflexionó
muy bien el senador Giustiniani.
En ese aspecto, considero que el mundo
está asistiendo, indudablemente, a un cambio
de paradigma. Y en el G-20, adonde asiste la
presidenta y ha sido una de las voceras más
importantes sosteniendo la necesidad de regular
los mercados financieros, ha habido una toma de
posición frente a este tema. Cabe recordar que
el concepto de la desregulación financiera llevó
a la quiebra de la principal entidad financiera de
la principal potencia del mundo –lo mencionó
muy bien el senador Giustiniani–, como era el
gigante financiero Lehman Brothers. Fue la caída del Muro de Berlín en términos financieros.
Pero hubo también otros hechos que es interesante remarcar, como el caso de Madoff en
Estados Unidos, un financista que fue titular
del NASDAQ –del mercado electrónico–, uno
de los principales inversores en Nueva York y
una figura intocable del mundo financiero. Sin
embargo, sus asesoramientos y sus consejos
terminaron en un fraude extraordinario, y los
cargos que hoy tiene en Estados Unidos, por
los cuales fue condenado a cadena perpetua y a
ciento cincuenta años de prisión, para que no se
arrepienta –esto muestra, además, que se toman
medidas ejemplificadoras–, son los siguientes:
fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado
de dinero, falso testimonio, perjurio; fraude a la
seguridad social, robo de un plan de beneficios
para empleados. Reitero que le impusieron
ciento cincuenta años de prisión por todo esto.
Pero además, dicha situación formó parte
de la lógica del mercado desregulado. Durante
los últimos 30 años, la tendencia en el esquema
financiero fue la autorregulación, la autovigilancia o el autocontrol; el mercado se vigilaba a sí
mismo y corregía las irregularidades.
Indudablemente esto no ha sido así. Además,
está demostrado con las hipotecas subprime,
con la crisis que significó la transferencia de
hipotecas, el proceso de caída libre de España
en el sistema de desregulación del mercado de
las hipotecas, lo que ocurrió en Grecia y en los
Estados Unidos. Son países que no tuvieron
normas protectorias como tuvo la Argentina y
como dictó este Congreso. El presidente Obama
hizo una buena gestión pero en esta materia
no hizo normas protectorias para que los propie-
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tarios de las viviendas pudieran defenderse del
acoso del acreedor. Lo mismo está sucediendo
en España, salvo que ahora parece que van a
suspender las ejecuciones en una medida también de mucho debate.
En ese sentido, este Congreso hizo el salvataje del sistema de viviendas y de acreencias
cuando salimos de la pesificación y del endeudamiento en dólares. Este Congreso dictó una
legislación de emergencia que es extraordinaria
y que les vendría muy bien a algunos países
europeos, especialmente para proteger a los
sectores más débiles; legislación que ayudó a
aquellos que estaban por perder el departamento que era la única vivienda familiar. A esas
personas, este Congreso les ha dado una ayuda
importantísima. Por eso lo reivindico, a pesar
de que siempre tenemos mala prensa. Siempre
hay periodistas que hablan mal porque es bueno
y políticamente correcto hacerlo. También nos
subestiman y nos descalifican.
Sin embargo, cuando se escriba la crónica de
los años más oscuros de la vida económica de
este país, el Congreso Nacional, con prescindencia de posiciones políticas, en el marco de
la legislación de emergencia, seguramente va a
tener un reconocimiento; legislación de emergencia que habría que enviar a algunos países
como Grecia o España, que la necesitan en serio.
El mundo ha decidido ir hacia un esquema de
regulación, de controles muy fuertes del sistema
financiero, de las bolsas, de la operatoria y de
los valores. Todo este tema está en esquemas
regulados de control.
El otro gran debate en el mundo es el rol de
las calificadoras de riesgo, que también tiene
que ver con este proyecto de ley. Hace ocho o
diez años aparecía Standard & Poor´s diciendo
que el riesgo país era de 800 por ciento. Además había medios que le daban manija porque
había representantes argentinos que formaban
parte de esta filial. Ahora mismo nos califican
con un riesgo país que no se ajusta a la realidad económica de la Argentina, que es un país
que ha cumplido sus obligaciones, que viene
pagando y que ha refinanciado su deuda. Sin
embargo, el riesgo país sigue siendo altísimo.
¿Por qué? Porque indudablemente hemos actuado incorrectamente para algunos sectores del
establishment financiero mundial. Es decir, no
hemos actuado siguiendo las reglas de un mayor
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endeudamiento, no hemos actuado como ellos
lo esperaban, y hemos producido un default en
su momento. Lógicamente que nuestra salida
fue con mucha autoridad y convicción.
En ese sentido, estas calificadoras de riesgo
están siendo cuestionadas en el mundo. Por
ejemplo, a Standard & Poor´s la acaban de
condenar en Australia por haber asesorado a
13 municipios respecto de un bono que, según
ellos, iba a crecer de manera importante. Resulta
que los municipios perdieron 15 millones de
dólares y lógicamente le iniciaron una acción
judicial por daños y perjuicios y, como consecuencia de ello, fue condenada en Australia. En
Italia ha tenido una gran repercusión este hecho.
Al respecto, hay una noticia muy interesante
en el diario “El Cronista Comercial”, del 13 de
noviembre, que dice que la condena de Standard
& Poor´s en Australia por calificación engañosa
abre un horizonte de reclamos de damnificados
en los Estados Unidos y Europa por la compra
de instrumentos financieros “securitizados” con
hipotecas subprime. Ayer una fiscalía de Italia
pidió que ejecutivos de Standard & Poor´s y
Fitch sean juzgados. La mano viene mal para
esos muchachos que hacían temblar al mundo
con sus comentarios; incluso la primera potencia
del mundo, Estados Unidos, fue afectada por manifestaciones de algunas calificadoras de riesgo.
Entonces, introducir las universidades en el
proceso de evaluación me parece que le da un
aspecto distinto, que quita interés, porque éstos
también juegan al interés. Esto es poner al lobo
a cuidar el rebaño, el juego de estos personajes,
que muchas veces han lesionado fuertemente a
la Argentina con estas manifestaciones del riesgo país, que parecía que todo el mundo estaba
viviendo a expensas de lo que iba a pasar con el
riesgo país. No repito lo que me dijo un hombre
del Sur profundo, de mi provincia, acerca de qué
era el riesgo país. No voy a hacer el comentario
por una cuestión de educación.
Sr. Presidente. – Hágalo. No nos deje con la
intriga, senador.
Sr. Pichetto. – El otro tema que no se mencionó, presidente, para ir terminando, es el de la
“desmutualización” que tiene el sistema. Acá, para
ser agente de Bolsa había que tener un millón de
dólares, si no, usted no entraba ni de casualidad.
Había que poner cinco millones de pesos, un
millón verde había que poner sobre la mesa para
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entrar a jugar el juego de un mercado que es uno
de los más chicos del mundo. Es un esquema
chiquito. Además, los operadores eran chiquitos
y estaban concentrados. Hoy hay un marco de
apertura en este sentido de posibilitar a gente que
indudablemente tenga experiencia, conocimiento.
Tampoco cualquiera puede ser agente de Bolsa,
tiene que haber requisitos, que se van a fijar exhaustivamente en el marco de la reglamentación.
Pero se rompió este requisito de tener plata para
operar en la Bolsa, para ser operador de Bolsa.
El último punto tiene que ver con el artículo
20. A lo mejor se puede analizar. Yo no estuve en
la Cámara de Diputados. Quizás fue tratado en
la discusión en general el tema. Pero me parece
un tema de importancia, sinceramente, como
para que nadie haya hecho, en el ámbito del
debate, un reclamo cuando se trató en particular.
¿Qué significa la ampliación del artículo 20,
fuertemente cuestionado en este debate? La
posibilidad de que la Comisión Nacional de
Valores, como órgano de control, pueda poner
veedores en una empresa –indudablemente que
lo va a hacer frente a situaciones graves– y pueda tomar medidas que están en la misma línea de
aquellas a las que está sujeto el Banco Central,
de acuerdo con la Ley de Entidades Financieras,
en el artículo 34. Dice que el Banco Central de
la República Argentina podrá, sin perjuicio de
ello, designar veedores con facultad de veto,
cuyas resoluciones serán recurribles ante el
presidente del Banco Central de la República
Argentina. El mismo concepto está incorporado
a la Comisión Nacional de Valores.
Aquí estamos hablando de alentar el ahorro,
que es una forma de canalizar que la gente pueda
comprar acciones. Y el mercado podrá crecer en
la medida en que tenga garantías y seriedad. Si
hablamos de la defensa de los intereses económicos, me parece que es totalmente correcta y
asimilable esta normativa, y es la misma línea
que tiene el Banco Central con los operadores
bancarios del sistema financiero.
Me extraña mucho que nadie haya dicho
nada en la Cámara de Diputados, sobre todo
cuando el ex presidente del Banco Central de
la República Argentina es diputado…
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: el senador Morales le solicita una interrupción.
Sr. Pichetto. – Sí.
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Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Lamento no tener la versión
taquigráfica, pero este tema ha sido advertido por
el presidente de la bancada de la Unión Cívica
Radical, que dijo que, para otorgar semejante facultad, tenía que existir la intervención previa de
la Justicia, es decir, tendría que haber alguna vía
judicial. Entonces, anunció el voto negativo de
nuestro bloque en ese tratamiento en particular.
Sr. Presidente. – Continúe en el uso de la
palabra, senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Alfonso Prat Gay no hizo
ninguna mención a este tema, porque creo que
lo debe haber considerado lógico. De todas maneras, este instrumento tampoco fue utilizado,
es un instrumento que indudablemente se puede
llegar a utilizar desde el punto de vista de hechos
de alta gravedad.
Con estos fundamentos, con los fundamentos
vertidos por nuestro miembro informante, con
el aporte del senador Mayans y de otros senadores, nosotros consideramos que éste es un muy
buen proyecto de ley, acorde con el proceso
de cambio que se está dando en el mundo; hay
más controles, y esperamos que esto sirva para
que nuestra Bolsa crezca, para que deje de ser
insignificante, para que se pueda abrir también
a mercados del interior del país, para que las
provincias también puedan operar en línea
electrónica. En fin, todos esperamos que este
proceso sea positivo para la Argentina.
Con estos fundamentos, dejo expresado
nuestro voto positivo.
Sr. Presidente. – Siguiendo los debates me
parece que podríamos dividir la votación en
tres grupos. Hay quienes van a acompañar la
ley en general y en particular. Hay quienes la
van a rechazar en general y en particular, y está
el caso del FAP, que va acompañar en general
pero no los artículos 6º, 8º y 20.
Entonces, propongo que hagamos una sola
votación en general y en particular, excluyendo
estos tres artículos, y después los pongamos a
votación en particular.
Si les parece bien, procedemos al voto electrónico del proyecto, en general y en particular,
excluyendo los artículos 6º, 8º y 20.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos y 19 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Aprobado.
A continuación pasamos a la votación en
particular de los artículos 6º, 8º y 20.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos afirmativos y 22 negativos.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3
5
C.D.-159/12
DÍA NACIONAL DE PERIODISTAS
DE EXTERIOR DE RADIO Y TELEVISIÓN

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: lo he comentado con el senador Pichetto y con algunos
presidentes de bloque. Hay un expediente, el
C.D.-159/12, que ha tratado ayer la Cámara de
Diputados y ya ha llegado a la Secretaría, por
el cual se instituye el 10 de agosto de cada año
como Día Nacional de Periodistas de Exterior
de Radio y Televisión en memoria y homenaje
al periodista argentino Gustavo Valenza. Está
presente su familia, por eso pido que en esta
oportunidad podamos tratarlo sobre tablas.
Sr. Presidente. – Si les parece votamos todo
el conjunto…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: votemos
esto, ya que está la familia, y seguimos después
con los otros proyectos.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: ésta es
una iniciativa que firman Julián Domínguez,
1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
3 Ver el apéndice.
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presidente de la Cámara de Diputados, también
el diputado Forte y un conjunto de legisladores de las distintas bancadas, pero que cuenta
también con el aval de distintas asociaciones
periodísticas, entre ellas, ADEPA y asociaciones gremiales como la Unión de Trabajadores
de Prensa de Buenos Aires, en reconocimiento
a la tarea de Gustavo Valenza, que realmente
ha prestigiado el trabajo de los periodistas de
exteriores o movileros. Me parece que es una
reivindicación para todos los periodistas que
están frente a la noticia y también soportando
situaciones difíciles. Así que también, en nombre de Gustavo Valenza, vaya un homenaje a
todos los periodistas de 6, 7, 8, de C5N, de
TN, de Canal 13 y de Canal 26 que han sido
agredidos, y a todos los periodistas de todos los
medios que, a veces por intolerancia, también
son agredidos. Así que viene bien que el 10 de
agosto se rinda homenaje a Gustavo Valenza,
así como a la tarea periodística de los movileros.
Sr. Secretario (Estrada). – El artículo dice:
“Institúyase el día 10 de agosto de cada año
como Día Nacional del Periodista de Exterior
de Radio y Televisión, en memoria y homenaje
al periodista argentino Gustavo Valenza,”. Expediente C.D.-159/12.
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 el proyecto de ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 61
votos afirmativos. Unanimidad. (Aplausos en
las galerías.)
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley por unanimidad.
Se harán las comunicaciones correspondientes.2
Tiene la palabra el senador Morales.
1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
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Sr. Morales. – Señor presidente: pido un
minuto de silencio en las bancas en homenaje
a Gustavo Valenza.
Sr. Presidente. – Por supuesto, señor senador.
–Así se hace.
–Luego de unos instantes:

6
O.D. N° 1.352/12
PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DEL
IMPUESTO ADICIONAL DE EMERGENCIA
SOBRE EL PRECIO FINAL DE VENTA
DE CIGARRILLOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley venido en revisión
por el que se prorroga hasta el 31 de diciembre
de 2013 la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: como
todos los años, ratificamos lo definido en la legislación específica que oportunamente, a través
de la ley 24.625, fijara el impuesto en el 7 por
ciento del valor de la marquilla de cigarrillos.
Con la ley 25.239 de 1999, de reforma tributaria, se hizo una modificación de la mencionada
norma, por la cual se elevó el porcentaje al 21 y
se facultó al Poder Ejecutivo a bajarlo hasta el
límite del 7. Luego, a través del decreto 148 del
27 de enero de 2012, se ratificó esa alícuota del
7 por ciento hasta el 31 de enero del año en curso
y, por supuesto, una vez a sancionada esta ley
el Poder Ejecutivo seguramente hará lo propio
con otro decreto de idéntica característica que
permita llevarlo y sostenerlo, a pesar de tener
el límite máximo en el 21, en el 7 por ciento.
Ha habido muchas definiciones y manifestaciones, sobre todo por parte de las provincias
tabacaleras, acerca de que el 21 por ciento lo que
hacía era allanar el camino al contrabando, cosa
que, sin ser de una provincia tabacalera, comparto. Lo que hace eso es garantizar un mínimo
básico que se destina al pago de jubilaciones y
pensiones. Forma parte del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones.
Es un acto de responsabilidad jurídica ratificar este tema, porque está comprendido dentro
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de la totalidad de los tributos que forman parte
de las definiciones estratégicas del presupuesto
nacional, que es todo un plan de gobierno.
Lo que permitimos de esta manera es que
lo invertido en este punto no afecte el nivel de
actividad del sector y se asista a las provincias
productoras con una suma similar por el Fondo
Especial del Tabaco.
En el último tramo, hasta el momento en
que nos encontramos, se han ejecutado 1.176,4
millones de pesos, y tenemos una data que fue
elaborada por la propia Auditoría General de la
Nación, firmada por el doctor Despouy, que estableció la sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino en este punto, y con todas
las fuentes de financiamiento que comprenden
al impuesto sobre las marquillas de cigarrillos.
En la medida en que disminuye el trabajo en
negro, si no fuera por este nivel de impuestos
sería imposible poder sostenerlo como se lo ha
hecho hasta este momento.
Vuelvo a insistir: es el 21 por ciento como
máximo, el 7 como mínimo, y está establecido
en ese número. Vuelvo a insistir también con
que, una vez sancionada esta ley, seguramente
el Poder Ejecutivo sacará un nuevo decreto que
lo fije en el 7 por ciento.
Seguramente, si uno escucha verá que las
tabacaleras insisten permanentemente en el
perjuicio que puede ocasionar este nivel de
impuestos. La realidad es que el tabaco no tiene
una demanda elástica en precio, por una razón
elemental; estamos hablando de un producto
que es consumido por aquellos que somos o
fuimos consumidores compulsivos, y además,
porque nadie va a hacer modificar la demanda
porque aumente el precio de la marquilla. Desgraciadamente. Los que tuvimos la suerte de habernos sacado de encima semejante monstruo,
podemos hablar con alguna suerte de propiedad.
Con lo cual ratifico el voto afirmativo por
parte de nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Fernández.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: brevemente,
quiero compartir los argumentos del miembro
informante.
Como hacemos cada vez que tenemos que
votar la prórroga de este impuesto, que establece
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una alícuota máxima de 21 por ciento, y tomando, desde ya, el compromiso que el presidente
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda hace
seguramente en nombre del Poder Ejecutivo
de que se establecerá en el 7 por ciento, en la
medida en que un incremento de este impuesto
afecta la producción tabacalera, dicho esto, y
con ese compromiso del Poder Ejecutivo, vamos
a votar favorablemente esta prórroga.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Morales.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Gracias, presidente.
Como en otras oportunidades, vamos a
acompañar la prórroga del impuesto adicional
de emergencia sobre el precio final de venta de
cigarrillos porque compartimos en general el
criterio del impuesto.
Como lo hicimos en otras oportunidades,
al artículo 2º lo vamos a votar negativamente,
porque no compartimos la distribución que se
hace del gravamen, una vez más, concentrando
los recursos en detrimento de las provincias.
Al mes de diciembre este impuesto recaudará
794 millones. La estimación para el corriente
año, con crecimiento económico e inflación, se
halla en el orden del 22 por ciento, por lo cual
va a llegar a 968 millones.
Por lo tanto, comparto lo que el senador
Verna en su momento planteó, que lo formuló
en reiteradas oportunidades; la necesidad de
que en este artículo 2º se requiera una mayoría
especial para la votación de dicho artículo para
que esté vigente. En general, este aspecto no se
cumplió nunca, y comparto esa observación que
ha hecho el senador en oportunidades anteriores.
Con estas consideraciones, por entender que
es un impuesto que va en un sentido correcto,
vamos a acompañar en general.
No compartimos el artículo 2º y vamos a
votarlo negativamente, porque la distribución
de la carga tributaria entre la Nación y las
provincias sigue cada día más concentrada en
el gobierno central, en detrimento de las provincias argentinas.
Sr. Presidente. – Muchas gracias, senador
Giustiniani.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
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Sra. Giménez. – Brevemente, y pidiéndole
permiso a mi bloque, no puedo dejar de participar en este debate atento a que la provincia de
Misiones es una de las que más aporta en plantaciones de tabaco en la República Argentina.
La prórroga de este impuesto de emergencia
sobre el precio de los cigarrillos constituye para
la provincia de Misiones una prueba irrefutable
del compromiso que tenemos con el modelo
de crecimiento con inclusión social, porque
constituye un aporte del esfuerzo de los misioneros –de los ciudadanos de las siete provincias
tabacaleras– a la sustentabilidad del esquema
económico que se renueva cada vez que se
prorroga este impuesto de asignación específica
al financiamiento de programas sociales y de
cambio rural y social agropecuario.
Misiones es una provincia tabacalera, tiene
una superficie cultivada enorme y gran cantidad
de productores primarios; tiene actividades
excluyentes, y según un informe de 2011 tiene
más del 20 por ciento de mano de obra rural
dedicada a la plantación de tabaco.
Por lo dicho, compete a los misioneros –y
por lo tanto a mí y a los senadores Irrazábal y
Cabral como integrantes de este Congreso– reivindicar el esfuerzo de los comprovincianos en
la provincia de Misiones para con toda la Nación
Argentina. Casi dos tercios del precio de los
cigarrillos al público refleja la carga impositiva,
que anualmente aporta el equivalente a medio
punto del PBI del Tesoro nacional.
Cabe destacar que el sector tabacalero aporta
casi el 3,5 por ciento de la recaudación nacional,
y consideramos todos los gravámenes sobre los
cigarrillos en conjunto, lo cual podría financiar,
por ejemplo, el funcionamiento de ocho congresos de la Nación Argentina y casi la mitad del
gasto público de las siete provincias tabacaleras.
En mi condición de médica no puedo dejar
de reconocer los efectos nocivos del cigarrillo
sobre la salud de las personas y el impacto
económico de sus efectos sobre los sistemas de
salud, pero en la Argentina el sector tabacalero
hace el doble del esfuerzo impositivo que en el
resto de la región, y es por ello que debemos
reconocer el esfuerzo de este eslabón como el
más débil de la cadena: el de la producción. Y
tampoco puedo dejar de desconocer que parte
de esos fondos vuelven al sector con planes de
reconversión productiva o en la implementación
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de programas de acción social, pero sin lugar a
dudas los productores tabacaleros aportan más
de lo que se recibe, reflejando el compromiso de
todos ellos con el crecimiento de la Nación Argentina. Se trata de un compromiso que no sólo
se refleja en el acompañamiento político, asegurando la gobernabilidad y la profundización del
modelo de país del cual estamos convencidos,
y por eso estamos acompañando una y otra vez
las leyes necesarias para la gobernabilidad de
la República Argentina, sino en el aporte concreto de nuestra producción desde el sector que
corresponde a las economías regionales.
Mucho nos ha costado, y nos cuesta cada día,
sostener lo que hemos alcanzado, y por eso lo
defenderemos con fortaleza y convicción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Castillo.
Sr. Castillo. – Seré muy breve.
Si bien esta ley la venimos votando todos los
años y tiene un carácter específico, nace en el
año 1995, se aplica en 1996 cuando gobernaba
la dupla Menem-Cavallo, y en aquel momento
el objetivo de la ley era que el producido del
impuesto se destinaría íntegramente a reforzar
el financiamiento de programas sociales o de salud, el programa de cambio rural y el programa
social agropecuario.
En el año 1999 se cambia, y es lo que sigue
vigente hasta el día de hoy, y se dispone que
vaya para el sistema de seguridad social en
atención a los cambios que habían ocurrido en
su momento, es decir, para financiar la ANSES.
Según el último presupuesto, la ANSES va a
tener un superávit de 27 mil millones. Este es un
proyecto que viene de la Cámara de Diputados,
con lo cual acá no hay ninguna chance de modificarlo, de manera tal que mis expresiones son
solamente una expresión de anhelo para el año
que viene, a fin de que le cambiemos el sentido
de impuesto específico y que lo convirtamos en
una ley coparticipable con las provincias.
Es decir, acá hay una recaudación de 1.500
millones, en donde tenemos que la Nación, la
parte que le corresponde haga de acuerdo al
proyecto de ley, y el resto sea coparticipado con
las provincias. Simplemente era esto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fernández.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: el planteo
del senador hace referencia a la parte específica
del 7 por ciento sobre la marquilla de cigarrillo.
Eso es lo que genera el impuesto. De la misma
manera, el Fondo del Tabaco es el que le restituye a las provincias en ese caso. Con lo cual, lo
que estamos haciendo es compensar, de alguna
manera, y no sería pasible de ser llevado a la
práctica lo que usted dice, porque en todo caso
también necesitamos que salga del Fondo del
Tabaco, que es el que hace la compensación
específica.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Verna.
Sr. Verna. – Señor presidente: anticipo que
voy a votar favorablemente el proyecto en general, y negativamente el artículo 2º.
Estoy de acuerdo con que se prorrogue la
vigencia del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de la venta de cigarrillos,
pero no estoy de acuerdo con que se prorrogue
la distribución del producido del mencionado
tributo.
Como dijo el senador por Catamarca, la ley
24.625, que es la original, se empezó a aplicar
en febrero de 1996 y se ha venido prorrogando
sucesivamente. Después del Compromiso Federal que se firmó el 6 de diciembre de 1999,
se autorizó al Poder Ejecutivo a gravar entre
el 7 y el 21 por ciento. Se lo hizo por decreto,
como lo dijo el presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
No dice la ley –como sí lo dice la Ley de Impuesto a las Ganancias o la Ley del IVA– que el
producido va a la ANSES o al sistema nacional
previsional sino que las prórrogas sucesivas
de la ley han dicho que deberá ser destinado
a la atención de obligaciones previsionales
nacionales.
¿Qué es lo que hace entonces la ANSES?
Recibe los fondos, hace una erogación figurativa
y pasa los recursos al Ministerio de Defensa, al
Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares, es decir, a una caja
nacional; y a otra caja nacional del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, que
es la Caja de Retiro de Jubilaciones y Pensiones
de la Policía Federal.
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O sea, los fondos los recauda la ANSES y van
a parar a tres cajas: dos de las fuerzas armadas
y una de la Policía de Federal.
Lo que dijo el senador Giustiniani es cierto.
En la discusión de la ley en 2011 planteé que
se requería la mayoría especial de la mitad más
uno de los miembros de esta Cámara, de acuerdo
con el artículo 75, inciso 3, de la Constitución
Nacional. El oficialismo consideró que la mayoría simple alcanzaba para prorrogar no sólo
la ley sino también la asignación específica.
Una de las jurisdicciones presentó el tema a
discusión de la Comisión Federal de Impuestos. El Comité Ejecutivo de dicha comisión el
18 de abril de 2012, mediante resolución 610,
determinó en el artículo 1º que por las razones
expuestas en los considerandos, el producido
del impuesto establecido por la ley 24.625
–adicional de emergencia sobre el precio final de
venta de cada paquete de cigarrillos efectuada
en el territorio nacional– prorrogado por la ley
26.658, corresponde que sea distribuido –esto es
lo importante– de conformidad con el régimen
general previsto por la ley convenio 23.548,
sus modificatorias y complementarias durante
el ejercicio de 2011.
En los considerandos señaló que en la Cámara
de Senadores se había aprobado con 34 votos
afirmativos. La Nación presentó un recurso de
apelación ante el plenario de la Comisión Federal, pero no discutió el fondo sino la competencia. Por eso sigo sosteniendo que se requiere
una mayoría calificada para poder aplicar este
fondo con una finalidad específica.
Si los recursos se distribuyeran de acuerdo a
la Ley de Coparticipación Federal, la provincia
de La Pampa percibiría 14 millones de pesos.
Eso en el caso de que la alícuota fuera del 7.
Desde ya que si la alícuota fuera del 41, recibiría
42 millones de pesos.
Evidentemente, el contrasentido de este
impuesto adicional es que los enfermos que
ocasiona el consumo del tabaco son atendidos
en los hospitales provinciales. Sin embargo, los
fondos van a parar a las cajas o a la seguridad
de las fuerzas armadas y de la Policía Federal.
Sé que estos fondos son necesitados por las
provincias. Es fácil percibir que las provincias
no sólo han aumentado la presión impositiva al
incrementar la alícuota de los ingresos brutos
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o las valuaciones fiscales sino que han comenzado a cobrar impuestos sobre la venta de los
combustibles.
El ministro de Economía ha presentado en
el día de ayer un recurso de inconstitucionalidad respecto de la Ley de la Legislatura de
Córdoba que fija una tasa en los combustibles.
Y pensaban ir en el mismo sentido la provincia
de Buenos Aires y la Capital Federal.
Sinceramente, no voy a discutir la constitucionalidad. Simplemente, como se trata de
tres candidatos presidenciables de tres distritos
importantes me voy a permitir decirles que se
copien del gobierno nacional.
¿Qué hizo el gobierno nacional para hacer lo
mismo? Inventó lo que dije en la reunión de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda: inventó
los cargos específicos. Un recurso tributario
que no es una tarifa ni un impuesto; es el cargo
específico. Esto lo dijo el constitucionalista De
Vido muy claramente. Dijo que no se trataba de
un tributo ni una tarifa sino que tenía su propia
identidad. Entonces, deben hacer lo mismo.
Poner un recurso específico en el impuesto a
los combustibles, sancionarlo por parte de la
Legislatura y cobrarlo.
Si bien yo voté de manera negativa, el Congreso de la Nación lo aprobó y ya se ha dispuesto a partir del 1º de noviembre el pago en las
boletas de gas y de electricidad. Humildemente,
creo que es bueno que copien lo que está bien
para poder conseguir los recursos. En definitiva, quiero señalar que voy a votar en general a
favor, aunque me voy a oponer al artículo 2º.
Por Secretaría voy a solicitar que se hagan
constar las mayorías. El año pasado no estuve en
la discusión del proyecto de presupuesto, pero
se votó el impuesto al cheque con la asignación
específica y el señor secretario no hizo constar la
mayoría. A continuación se votó la prórroga del
impuesto a los cigarrillos y, si bien hizo constar la mayoría, no la hizo constar al votarse la
asignación específica. Y en el único caso, en mi
criterio, en que hay que hacer constar la mayoría
es en la asignación específica ya que, en el caso
de la prórroga de un impuesto, pierde vigencia
y se vuelve a votar. Es la creación de un nuevo
impuesto, que es la continuación del anterior y,
por ende, alcanza con la mayoría simple.
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Sr. Presidente. – El punto está alrededor del
artículo 2º.
Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración, a excepción del artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 54
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el artículo 2º.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa y 9 votos por la negativa.
Se ha superado la mayoría prevista en el inciso 3 del artículo 75 de la Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Varios señores senadores. – Falta que vote
el senador Cabanchik.
Sr. Presidente. – Lo vamos a dejar votar al
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Afirmativo.
Sr. Presidente. – Muy bien.
Se deja constancia de las mayorías, tal como
lo solicitó el senador Verna.
Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones
correspondientes.3
7
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS DE LEY

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hay un conjunto de proyectos de ley a ser considerados sobre tablas que
configuran el cierre del trabajo de muchos senadores. Además, hay un conjunto de proyectos
1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
3 Ver el apéndice.
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de declaración. Sugiero que los enumeremos y
los votemos, porque si hablamos, se va a caer
la sesión.
Entonces, que se mencionen los números y
en qué consisten los proyectos de ley.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quería
proponer que, primero, se pongan en consideración los proyectos de los tres juzgados federales.
Uno cuenta con modificaciones de la Cámara
de Diputados.
Sr. Presidente. – Senador Giustiniani: creo
que se van a considerar todos los proyectos de
ley juntos para tratarlos en un solo bloque.
Sr. Secretario (Estrada). – No, lo que ocurre
es que se requiere de una mayoría especial en
el que señala el senador Giustiniani.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Petcoff Naidenoff. – Todos acompañamos los proyectos, presidente.
Sra. Escudero. – Aceptamos las modificaciones.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Secretario (Estrada). – S.-55/12. Proyecto de ley venido en revisión por el que se crea
el Juzgado Federal de Primera Instancia con
asiento en la ciudad de Venado Tuerto. Este es el
proyecto al que me refería cuando dije que debe
superar los dos tercios de los presentes en virtud
del artículo 81 de la Constitución Nacional.
–Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente. – Senador Giustiniani.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto…
Sr. Giustiniani. – ¡No, perdón! Un segundo.
Lo que estamos aceptando son las modificaciones de la Cámara de Diputados, con lo cual no
necesitamos ninguna mayoría especial. Estamos
aceptando lo que se modificó.
Sr. Secretario (Estrada). – Ah, se está aceptando.
Sr. Giustiniani. – Se está aceptando.
Sr. Presidente. – Sí, no se insiste. Se acepta.
Sr. Secretario (Estrada). – Perfecto. De
acuerdo.
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Sr. Presidente. – Muy bien. Entonces, ponemos en consideración el conjunto de los proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-854/11. Proyecto de ley de la senadora Bongiorno y del
senador Pichetto por el que se crea el Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro.
Juzgado Federal de Primera Instancia con
competencia nacional con jurisdicción territorial material y similar a la del Juzgado Federal
de Primera Instancia de General Roca.
S.-1.970/12. Proyecto de ley de la senadora
Escudero y del senador Romero por el que se
crea una secretaría con asiento en el Juzgado
Federal de Primera Instancia en San Ramón de
la Nueva Orán, provincia de Salta.
Sr. Presidente. – Continuamos con todos los
proyectos de ley, señor secretario.
Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien.
C.D.-111/12. Proyecto de ley en revisión de
promoción y capacitación en las técnicas de
reanimación cardiopulmonar básicas.
C.D.-69/11. Proyecto de ley en revisión por
el cual se dispone la acuñación de una moneda
de curso legal vigente en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo que,
consecuentemente se convierte en ley, lo mismo
que el anterior.
S.-2.969/12. Proyecto de ley sobre envasado
en origen de la yerba mate, que fue consensuado
por los representantes de las provincias productoras de yerba mate. Lleva la firma de los
senadores Irrazábal, Cabral, Artaza, Giménez,
Meabe y Vera.
Proyecto de ley por el que se designa el 20
de febrero de 2013, día de la Batalla de Salta,
como feriado extraordinario en todo el territorio
nacional en conmemoración de la batalla de Salta. Este proyecto también se convertiría en ley.
Proyecto de ley en revisión por el que se
considera la actividad audiovisual como una
actividad productiva de transformación asimilable a la actividad industrial. También viene de
la Cámara de Diputados.
Proyecto de ley de la senadora Latorre por el
que se instituye como cuna y capital nacional de
la tangoterapia a la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
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Proyecto de ley en revisión por el que se
declara al aceite de oliva argentino como alimento nacional.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: se ha
omitido el S.-52/12, que también estaba para
votar.
Sr. Presidente. – Es el proyecto relacionado
con la Confitería del Molino.
Lo incluimos también.
Sra. Corregido. – Señor presidente: habría
que incorporar también el S.-569/11, relacionado con las jubilaciones anticipadas de los
empleados de las desmotadoras.
Sr. Presidente. – Se va a votar la habilitación
para el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos de ley en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:

Proyecto de ley venido en revisión por el que
se crea el Juzgado Federal de Primera Instancia
con asiento en la ciudad de Venado Tuerto.
(S.-55/12.)
Creación de un Juzgado Federal de Primera
Instancia en Cipolletti, Río Negro. (S.-854/11.)
Creación de una secretaría con asiento en el
Juzgado Federal de Primera Instancia en San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta.
(S.-1.970/12.)
Promoción y capacitación en las técnicas de
reanimación cardiopulmonar básicas. (C.D.111/12.)
Acuñación de una moneda en conmemoración del Bicentenario de la Revolución de
Mayo. (C.D.-69/11.)
Envasado en origen de yerba mate.
(S.-2.969/12.)
Designación del 20 de febrero de 2013 como
feriado extraordinario. (C.D.-145/12.)
Consideración de la actividad audiovisual
como una actividad productiva de transformación. (C.D.-97/12.)
Institución de Rosario como cuna y capital
nacional de la tangoterapia. (S.-2.408/11.)
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Declaración del aceite de oliva argentino
como alimento nacional. (C.D.-146/12.)
Declaración de utilidad pública y sujeta a expropiación la Confitería del Molino. (S.-52/12.)
Jubilaciones anticipadas de empleados de
desmontadoras. (S.-569/11.)
Sr. Presidente. – En consideración.
Se votará electrónicamente, con la salvedad
de que en algunos casos se tratará de una media
sanción y, en otros, los proyectos se convertirán
en ley.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular en una sola votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 58
votos por la afirmativa, unanimidad.
–El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente. – Quedan aprobados todos
los proyectos.2
8
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: antes de dar
lectura a los proyectos de declaración, respecto
de lo cual no tenemos ningún inconveniente,
quiero adelantar que nosotros no acompañaremos la propuesta de la senadora di Perna, y,
consecuentemente, no habilitaremos su tratamiento sobre tablas.
El proyecto se relaciona con situaciones que
son propias de la provincia del Chubut. Si bien
ha habido algunos hechos de violencia, indudablemente también se efectúan imputaciones
al gobierno de la provincia. En consecuencia,
reitero que no acompañaremos el proyecto de
declaración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: apoyaré
el proyecto de la senadora di Perna, pues consi1 Ver el apéndice.
2 Ver el apéndice.
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dero que se produjo una situación de violencia
hacia los asambleístas ambientalistas, lo cual
no tiene relación con el gobierno provincial.
Se trató de un hecho de violencia contra
quienes manifestaban pacíficamente y, en consecuencia, apoyaré la iniciativa de la senadora
di Perna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora di Perna.
Sra. di Perna. – Señor presidente: dejo en
claro que no se trata de ninguna imputación
hacia el gobierno de la provincia, sino de un
pedido para que tanto el gobierno provincial
como la Justicia intervengan ante esta situación
que ha ocasionado 7 personas heridas y 4 internadas. Además, el conflicto sigue vigente en la
provincia del Chubut.
El proyecto de declaración expresa la preocupación por la violencia. Realmente, no puedo
creer que el Frente para la Victoria no sienta
preocupación ante situaciones de violencia
como las que se han dado en mi provincia,
vengan del sector que vengan.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Díaz.
Sra. Díaz. – Yo también voy a acompañar el
proyecto de la señora senadora di Perna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Es para dejar
constancia de que nuestro bloque también va
a acompañar el proyecto de la señora senadora
di Perna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Por supuesto que el
bloque del Peronismo Federal va a acompañar
el proyecto de la señora senadora di Perna, que
pertenece a nuestro bloque.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Monllau.
Sra. Monllau. – El bloque del Frente Cívico
y Social de Catamarca también va a apoyar el
proyecto de la señora senadora di Perna.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero hacer una reflexión:
nosotros siempre hemos sostenido un fuerte
repudio a la violencia, cualquiera sea el acon-
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tecimiento. Hemos venido manteniendo una
misma línea en ese sentido.
Lo que ocurre es que, en este caso, se trata
de un tratamiento sobre tablas y, dentro de los
fundamentos de la iniciativa, se hacen algunas
referencias que no estamos dispuestos a habilitar
para que se traten hoy. Por lo tanto, consideramos que se trata de un tema que debe pasar por
comisión para analizarse detenidamente.
En los fundamentos, hay algunas complejidades con las que no coincidimos. Por lo tanto,
no vamos a habilitar su tratamiento; así que no
tendrá los dos tercios necesarios, más allá de
que la oposición haya coincidido en cuanto a
este tema. Pero esto no quiere decir que no lo
analicemos dentro del ámbito de la comisión y
evaluemos ahí en profundidad cuáles son los
temas que se jugaron en ese hecho.
Por supuesto que no compartimos la violencia, venga de donde venga; pero este proyecto
no lo vamos a votar tal así como está construido.
Sr. Presidente. – Está claro.
Tiene la palabra la señora senadora di Perna.
Sra. di Perna. – Quiero decir que lo que se
vota es la parte resolutiva, no los fundamentos.
Por lo tanto, si no hay coincidencia en cuanto a
los fundamentos, yo los retiraría. Entonces, lo
que se votaría sería la manifestación de preocupación, lo que está en la parte resolutiva.
Por otro lado, quiero decir que este proyecto
fue presentado para ser tratado sobre tablas
porque esta situación comenzó el día martes
de esta semana y hoy estamos terminando el
período ordinario de sesiones. Ésa es la razón
por la que se pidió su tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a la parte resolutiva para ver cómo quedaría
en este caso.
Sr. Secretario (Estrada). – Cuando llegue el
momento de la votación…
Sr. Presidente. – No, no, ahora…
Sr. Secretario (Estrada). – No lo tengo acá;
mi ejemplar lo tiene el señor senador Pichetto.
(Risas.)
Sr. Pichetto. – ¿Yo?
Sr. Presidente. – El señor senador Pichetto
acaba de ser propuesto como secretario parlamentario. (Risas.)
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Lo tenía el señor senador Morales, no Pichetto.
Sr. Secretario (Estrada). – La parte resolutiva dice así: “Su profunda preocupación por
el ataque violento sufrido por manifestantes
ambientalistas fuera de la Honorable Legislatura
de la Provincia del Chubut. Asimismo, hacer un
llamado de atención en defensa de las instituciones y el fuerte compromiso por el diálogo”.
Sr. Presidente. – Entonces, si la señora
senadora di Perna está de acuerdo con que se
retiren los fundamentos y se vote sólo la parte
resolutiva, se tratarían todos los proyectos en
forma conjunta.
Sra. di Perna. – Estoy de acuerdo.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará lectura a los números de expedientes.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-4.459/12; P.E.76/12; S.-3.076/12; S.-3.149/12; S.-3.150/12;
S.-3.151/12; S.-3.216/12; S.-3.366/12; S.3.367/12; S.-3.368/12; S.-3.466/12; S.-3.467/12;
S.-3.533/12; S.-3.634/12; S.-3.654/12; S.3.917/12; S.-3.918/12; S.-3.919/12; S.-3.992/12;
S.-3.993/12; S.-4.019/12; S.-4.020/12; S.4.093/12; S.-4.049/12; un texto unificado de
los expedientes S.-1.916, S.-2.966, S.-3.450,
S.-3.513, S.-3.628, S.-3.762, S.-3.814, S.-4.029,
S.-4.081, S.-4.088, S.-4.270 y S.-4.275/12;
S.-4.287/12; S.-1.857/12; S.-2.076/12; S.2.859/12; S.-2.967/12; S.-3.107/12; S.-3.656/12;
S.-3.744/12; S.-3.866/12; S.-4.107/12; S.4.061/12; S.-4.062/12; S.-1.719/12; S.-3.839/12;
S.-3.840/12; S.-2.470/12 y S.-3.841/12; S.3.884/12; S.-3.333/12; S.-3.332/12; S.-3.889/12;
S.-3.890/12; S.-3.891/12; S.-3.892/12; S.3.893/12; S.-3.894/12; S.-3.521/12; S.-4.031/12;
S.-4.101/12; S.-4.016/12; S.-3.811/12; S.3.817/12; S.-3.795/12; S.-3.794/12; S.-3.791/12;
S.-3.790/12; S.-3.683/12; S.-3.662/12; S.3.243/12, que tiene Orden del Día N° 1.327, no
impreso; S.-3.175/12; S.-3.129/12; S.-2.907/12;
S.-2.733/12; S.-2.103/12; S.-2.065/12 y S.2.104/12; S.-2.825/12; S.-2.933/12; S.-2.951/12;
S.-3.007/12; S.-3.192/12; S.-3.193/12; S.3.195/12; S.-3.198, S.-3.697 y S.-3.737/12;
S.-3.199/12; S.-3.201/12, que tiene Orden del
Día N° 1.355, no impreso; S.-3.202/12; S.3.226/12; S.-3.227/12; S.-3.228/12; S.-2.772/12
y S.-3.052/12; S.-3.010/12; S.-3.596/12; S.3.946/12; S.-3.948/12; S.-3.949/12; texto unificado en los expedientes S.-2.531, S.-3.314, S.-
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3.451 y S.-3.953/12; S.-3.955/12; S.-3.969/12;
S.-3.970/12; S.-4.204/12; S.-4.205/12; S.4.206/12; S.-4.208/12; S.-4.212/12; S.-4.217/12;
S.-4.218/12; S.-4.219/12; S.-4.220/12; S.4.221/12; S.-4.222/12; S.-4.223/12; S.-4.227/12;
S.-4.043/12; S.-3.034/12; S.-1.845/12; S.1.697/12; S.-3.651/12; S.-3.636/12; S.-3.871/12;
S.-3.365/12; S.-4.293/12; S.-3.479/12; texto
unificado en los expedientes S.-3.476/12 y
S.-3.694/12; S.-3.477/12; S.-3.523/12; S.3.675/12; S.-4.010/12; texto unificado en los
expedientes S.-3.235/12, S.-3.482/12 y S.3.519/12; texto unificado en los expedientes
S.-3.378/12 y S.-3.483/12; texto unificado en
los expedientes S.-3.359/12 y S.-3.484/12;
texto unificado en los expedientes S.-3.485/12
y S.-3.639/12; S.-3.324/12; S.-3.380/12;
S.-3.462/12; S.-3.465/12; S.-4.104/12;
S.-4.105/12; S.-4.106/12; S.-4.078/12;
S.-4.083/12; S.-4.076/12; S.-4.077/12;
S.-4.033/12; S.-4.017/12; S.-4.021/12; S.4.000/12; S.-4.001/12; S.-4.002/12; texto
unificado en los expedientes S.-3.763/12,
S.-3.867/12 y S.-3.965/12; S.-3.936/12;
S.-3.897/12; S.-3.851/12; S.-3.852/12; S.3.853/12; S.-3.800/12; S.-3.080/12; texto
unificado en los expedientes S.-3.055/12 y
S.-3.304/12; S.-2.749/12; S.-2.149/12; S.3.896/12; S.-3.927/12, con Orden del Día Nº
1.313/12; S.-3.096/12, con Orden del Día
Nº 1.322/12; S.-3.054/12, con Orden del
Día Nº 1.321/12, no impreso; S.-1.220/12, con
Orden del Día Nº 1.323/12; S.-3.663/12; S.4.026/12; S.-4.190/12; S.-4.191/12; S.-4.280/12;
S.-4.296/12; S.-4.199/12; texto unificado en
los expedientes S.-4.052/12 y S.-4.228/12; S.3.847/12; S.-3.846/12; texto unificado en los expedientes S.-3.711/12, S.-3.928/12 y S.-4.098/12;
S.-3.710/12; texto unificado en los expedientes
S.-3.678/12, S.-3.709/12, S.-3.761/12, S.3.997/12, S.-4.028/12, S.-4.068/12, S.-4.089/12,
S.-4.092/12 y S.-4.193/12; S.-2.753/12; S.2.464/12; S.-2.463/12; S.-2.115/12; texto unificado en los expedientes S.-1.942/12 y S.-3.922/12;
texto unificado en los expedientes S.-1.919/12,
S.-3.448/12 y S.-3.925/12; texto unificado en
los expedientes S.-1.908/12, S.-3.775/12 y S.3.777/12; S.-4.041/12; S.-4.039/12; S.-3.325/12;
S.-3.514/12 y S.-2.939/11.
Ahora, va a continuar el prosecretario con la
lectura de la otra lista que tenemos confeccio-
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nada, en donde es probable que haya algunos
de estos expedientes que estén repetidos,
producto de lo que les expliqué anoche. Es
decir, tuvimos muy escaso tiempo para poder
ordenar debidamente todo el papelerío con que
contábamos.
En definitiva, después, la Dirección Secretaría se ocupará de ordenarlos como corresponde
y sacar solamente uno de los dos que eventualmente estén aprobados.
Sra. Escudero. – Votemos ahora este conjunto de expedientes.
Sr. Presidente. – Entonces, corresponde
habilitar el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

Designación del juez federal de Primera Instancia Nº 1 de Salta, provincia de Salta, doctor
Julio Leonardo Bavio. (P.E.-76/12.)
Preocupación por el ataque violento sufrido por manifestantes ambientalistas fuera de
la Honorable Legislatura de la Provincia del
Chubut. (S.-4.459/12.)
Aniversario de la fundación de Colonia Esperanza, provincia de Santa Fe. (S.-3.076/12.)
Beneplácito por el premio obtenido por
alumnos de dos escuelas de Villa Constitución,
Santa Fe. (S.-3.149/12.)
Premio Konex Artes Visuales 2012. (S.3.150/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Particular Nº 1.163 “Padre Rafael Cantilo”,
Rosario. (S.-3.151/12.)
Reconocimiento a la cantante lírica María
Florencia Machado. (S.-3.216/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela de
Enseñanza Media para adultos Nº 1.282 de la
localidad de Villa Ana. (S.-3.366/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Particular Nº 277 de la ciudad de Rosario,
Santa Fe. (S.-3.367/12.)
Beneplácito por la obtención del primer
premio obtenido por el escultor Fabián Rucco
en el Simposio Internacional de Escultura.
(S.-3.368/12.)
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Declaración de interés cultural de la muestra
“El cristal del arte”. (S.-3.466/12.)
Reconocimiento a la asociación cultural “El
Círculo”, Rosario. (S.-3.467/12.)
Aniversario de la creación de la librería
Ross, Rosario. (S.-3.533/12.)
Reconocimiento al alumno Lisandro Cocca, medalla de bronce en la XVII edición
de la Olimpíada Iberoamericana de Física.
(S.-3.634/12.)
Reconocimiento al artista Nicolás Sala, primer premio para el interior del país del Salón
Nacional de Pintura 2012. (S.-3.654/12.)
Reconocimiento a la alumna Daiana Marino,
tercer premio en la VII Edición de la Olimpíada de Geografía de la República Argentina.
(S.-3.917/12.)
Beneplácito por la celebración, durante
2012, del XC Aniversario de la Fundación del
Club Sportivo de la localidad de Las Parejas,
Santa Fe. (S.-3.918/12.)
XXV Aniversario de la Creación de la
Escuela Taller de Educación Manual Nº 77
“Ángel Paulino González”, de San José de la
Esquina, Santa Fe. (S.-3.919/12.)
IV Encuentro Provincial de Cooperadores
Escolares Santa Fe 2012. (S.-3.992/12.)
Reconocimiento a la trayectoria del cantante
de tango Alejandro Mustafá, de la ciudad de
Rosario, Santa Fe. (S.-3.993/12.)
Beneplácito por los premios obtenidos
por diversos alumnos del Instituto Politécnico Superior “Gral. San Martín” en la XXI
Olimpíada Nacional de Física. (S.-4.019/12.)
XXIX Fiesta Nacional de Artesanías
Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos
Sogueros, en Cañada Rosquín, Santa Fe. (S.4.020/12.)
Beneplácito por el premio obtenido por Florencia Portillo, alumna de la Escuela Normal
Nº 1, en la Olimpíada Nacional de Historia.
(S.-4.093/12.)
75º aniversario de la fundación de la Universidad Popular Alejandro Korn de la ciudad de la
Plata. (S.-4.049/12.)
Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer. (S.-1.916/12,
S.-2.966/12, S.-3.450/12, S.-3.513/12,
S.-3.628/12, S.-3.762/12, S.-3.814/12,
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S.-4.029/12, S.-4.081/12, S.-4.088/12,
S.-4.270/12 y S.-4.275/12.)
Declaración del año 2013 como Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las
Personas con Discapacidad. (S.-4.287/12.)
Dictado de la carrera de posgrado en ciencias
hidroclimatológicas. (S.-1.857/12.)
Mendoza Film Festival, en la provincia homónima. (S.-2.076/12.)
“Las mesas sectoriales de la competitividad”.
(S.-2.859/12.)
Declaración de interés cultural del libro de
ficción Lost control. (S.-2.967/12.)
Centro de Estudios de Regulación, Gestión y
Control de los Servicios Públicos. (S.-3.107/12.)
XXVI Jornadas Argentinas y V ArgentinoChilenas de Filosofía Jurídica y Social y
I Jornadas Conjuntas de Filosofía del Derecho
y Derecho Constitucional. (S.-3.656/12.)
Preocupación por la suspensión de la publicación de la ejecución del gasto del gobierno
nacional en las provincias. (S.-3.744/12.)
“Eggo” Feria de Arte. (S.-3.866/12.)
XXIII Fiesta Nacional del Chamamé y IX del
Chamamé del Mercosur. (S.-4.107/12.)
Nueva edición de la Fiesta Nacional de la
Naranja. (S.-4.061/12.)
Declaración del 6 de octubre como el Día del
Fado en la Argentina. (S.-4.062/12.)
Primera Planta Anticuerpos Monoclonales.
(S.-1.719/12.)
Reconocimiento a la labor del cineasta bonaerense Felipe “Coco” Gutiérrez. (S.-3.839/12.)
Declaración de interés de la obra cinematográfica Balada para Gregoria. (S.-3.840/12.)
Fiestas Patronales de Nuestra Señora de la
Consolación de Sumampa.(S.-2.470/12 y S.3.841/12.)
Aniversario de la confitería Ideal. (S.3.884/12.)
Nuevo aniversario de la elevación al rango de
comisiones municipales de varias localidades de
Santiago Del Estero. (S.-3.333/12.)
Séptimo aniversario de la elevación al rango
de comisiones municipales de dos localidades
del departamento de Aguirre, Santiago del Estero. (S.-3.332/12.)
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Aniversario de la elevación al rango de
comisiones municipales de las localidades de
Tacañitas y Averías, departamento de Taboada,
Santiago del Estero. (S.-3.889/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Villa Robles,
departamento de Robles, Santiago del Estero.
(S.-3.890/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de varias localidades del
departamento de Moreno, Santiago del Estero.
(S.-3.891/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de varias localidades del
departamento de Juan Felipe Ibarra, Santiago
del Estero. (S.-3.892/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de varias localidades del
departamento de Copo, Santiago del Estero.
(S.-3.893/12.)
Aniversario de la elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Cuatro Bocas,
departamento de Belgrano, Santiago del Estero.
(S.-3.894/12.)
Programa televisivo Arquitectos sociales,
emitido por Canal 4 de San Francisco, Córdoba.
(S.-3.521/12.)
Distinción con la Mención de Honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la
doctora María Teresa Merciadri de Morini.
(S.-4.031/12.)
Placa conmemorativa para la Escuela Normal
Superior “Dr. Nicolás Avellaneda”, en el centenario de su creación. (S.-4.101/12.)
XII Edición de “Fútbol por los chicos del
impenetrable”. (S.-4.016/12.)
Declaración de interés cultural y parlamentario del libro Personas con discapacidad. Los
olvidados de siempre. (S.-3.811/12.)
“Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor”,
en la localidad de Santa Rosa, Corrientes.
(S.-3.817/12.)
Pesar por el fallecimiento del actor Alfonso
Pícaro. (S.-3.795/12.)
Pesar por el fallecimiento del historiador
Horacio Luis Carbone. (S.-3.794/12.)
Declaración de interés del libro Toxicología
forense, de Oscar Locani y otros. (S.-3.791/12.)
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(X Campeonato Mundial de Bochas.
(S.-3.790/12.)
II Encuentro Provincial y I Nacional de Polacos y Descendientes. (S.-3.683/12.)
Pesar por el fallecimiento de la periodista Ana
María Guzzetti. (S.-3.662/12.)
Declaración de interés ecológico y ambiental
de la actividad que desarrolla la fundación Fovisee. (S.-3.243/12.) (O.D. Nº 1.327, no impreso.)
Declaración de interés social y educativo de
las Jornadas sobre Judicialización de la Discapacidad. (S.-3.175/12.)
Reconocimiento a la labor que realiza el pastor David Alejo Fuentes. (S.-3.129/12.)
Declaración de interés del programa pedagógico “Baila: la historia del tango argentino”.
(S.-2.907/12.)
Regularización de la normativa referente a la
tramitación de declaración de fiestas nacionales.
(S.-2.733/11.)
Pesar por el fallecimiento del agente de prensa Félix Pedro Verón. (S.-2.103/12.)
Pesar por el fallecimiento del locutor y
conductor Juan Alberto Badía. (S.-2.104/12 y
S.-2.065/12.)
Declaración de interés deportivo por la participación del piloto correntino de motocross
Juan Alberto Lembuch. (S.-2.825/12.)
“Expedición Mesopotamia”, raid náutico.
(S.-2.933/12.)
Pesar por el fallecimiento del periodista,
locutor de radio y conductor de noticieros de
televisión Horacio Galloso. (S.-2.951/12.)
Beneplácito por el reconocimiento al
físico argentino Juan Martín Maldacena.
(S.-3.007/12.)
Beneplácito por la entrega de los premios
Konex-Diplomas al Mérito. (S.-3.192/12.)
Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (S.-3.193/12.)
I Festival Internacional Unasur Cine.
(S.-3.195/12.)
Día Mundial contra el Cáncer de Mama.
(S.-3.198/12, S.-3.697/12 y S.-3.737/12.)
Declaración de interés del libro La creatividad y el sentido de la vida. (S.-3.199/12.)
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Primer edificio sustentable de Latinoamérica
en San Juan. (S.-3.201/12.) (O.D. Nº 1.355, no
impreso.)
VII Congreso Nacional Ambiental 2012.
(S.-3.202/12.)
Adhesión al 180º aniversario del fallecimiento del general de la Independencia don Juan
Antonio Álvarez de Arenales. (S.-3.226/12.)
Nuevo aniversario de la primera victoria en
el combate de Suipacha. (S.-3.227/12.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya. (S.-3.228/12.)
Día Internacional de la Erradicación de la
Pobreza. (S.-2.772/12 y S.-3.052/12.)
XII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil
y Procesal. (S.-3.010/12.)
Nuevo aniversario del natalicio del soldado
Francisco Chilavert. (S.-3.596/12.)
Día de la Unesco. (S.-3.946/12.)
Informe publicado por el Centro de Estudios
sobre Nutrición Infantil (CESNI). (S.-3.948/12.)
Día Internacional para la Abolición de la
Esclavitud. (S.-3.949/12.)
Día Internacional de los Derechos Humanos. (S.-3.953/12, S.-2.531/12, S.-3.314/12 y
S.-3.451/12.)
Conmemoración de la inauguración de la
Basílica de Luján. (S.-3.955/12.)
Nuevo aniversario del fallecimiento del
coronel José Antonio Virasoro. (S.-3.969/12.)
Aniversario del fallecimiento del general
Ángel Vicente Peñaloza. (S.-3.970/12.)
Declaración de interés cultural y parlamentario de la I Pos-Conferencia Industrial UIA
Joven. (S.-4.204/12.)
Día del Petróleo Nacional. (S.-4.205/12.)
XIX Campaña Nacional de Prevención del
Cáncer de Piel. (S.-4.206/12.)
Firma del Memorando de Entendimiento entre la Argentina y la República Popular China.
(S.-4.208/12.)
Elección de la República Argentina como
sede del Congreso de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones.
(S.-4.212/12.)
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Conmemoración del 230º aniversario de la
creación del teatro en la ciudad de Buenos Aires.
(S.-4.217/12.)
Recuperación de un archivo histórico rescatado en Ullum, San Juan. (S.-4.218/12.)
Nuevo aniversario del natalicio de Francisco
Javier Muñiz. (S.-4.219/12.)
Nuevo aniversario del natalicio del marino
irlandés Tomás Craig. (S.-4.220/12.)
Declaración de interés de la conmemoración
del 145º aniversario del fallecimiento del coronel Francisco Clavero. (S.-4.221/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario
del fallecimiento del coronel Juan Ramón
Balcarce. (S.-4.222/12.)
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
(S.-4.223/12.)
Beneplácito por la pronta realización de
trasplantes de órganos en el hospital Rawson,
de la provincia de San Juan. (S.-4.227/12.)
Declaración de interés del programa Los
Titanes del tango. (S.-4.043/12.)
IV Congreso Interdisciplinario de la Salud.
(S.-3.034/12.)
Apertura de una alcaldía federal en el departamento de Orán. (S.-1.845/12.)
Instalación de minicentrales hidroeléctricas
en la localidad de San Andrés, departamento
de Orán. (S.-1.697/12.)
Apertura de un instituto de enseñanza de
nivel terciario o universitario en la localidad
de Nazareno, Salta. (S.-3.651/12.)
Posgrado en Derecho Minero - Regulación
y Gestión Minera. (S.-3.636/12.)
Campaña Nacional del Linfedema. (S.3.871/12.)
Declaración de interés del unipersonal interpretado por Mónica Maffia La violación de
Lucrecia. (S.-3.365/12.)
Aniversario de la creación de la Facultad de Ciencias Jurídicas y la carrera
de Derecho de la Universidad Católica de
Salta. (S.-4.293/12.)
II Congreso Internacional sobre la Vida.
(S.-3.479/12.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.476 y 3.694/12.)
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Aniversario del Colegio de Abogados y
Procuradores de Villa Mercedes, San Luis
(S.-3.477/12.)
Aniversario del movimiento “Hogares Nuevos - Obra de Cristo”. (S.-3.523/12.)
Rechazo al reprobable y trágico ataque perpetrado el 9 de octubre del corriente año contra una
joven paquistaní de 14 años, Malala Yousafzai.
(S.-3.675/12.)
Día Nacional del Escultor y de las Artes
Plásticas. (S.-4.010/12.)
Nuevo aniversario de la declaración del
Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural Argentino. (S.-3.235/12, S.-3.482/12 y
S.-3.519/12.)
Día Nacional del Voluntario. (S.-3.378/12 y
S.-3.483/12.)
Día Nacional del Trabajador Rural.
(S.-3.359/12 y S.-3.484/12.)
Día Mundial de la Salud Mental. (S.-3.485/12
y S.-3.639/12.)
Expo Educativa 2012. (S.-3.324/12.)
II Jornada Educativa sobre la Discapacidad
en la ciudad de General Roca, Río Negro.
(S.-3.380/12.)
IX Feria del Libro de Cipolletti. (S.-3.462/12.)
“Kit didáctico de comunicación” (S.3.465/12.)
Beneplácito por el desempeño de atletas
misioneros participantes en los Juegos Evita
2012. (S.-4.104/12.)
Urgencias Toxicológicas en el Uso de Drogas
e Indicadores para el Abordaje Psicoterapéutico
de la Deshabilitación. (S.-4.105/12.)
VI Expo Navidad 2012. (S.-4.106/12.)
Beneplácito por el desempeño de la delegación
misionera de taekwondo en la Copa del Mundo
(ITF). (S.-4.078/12.)
Participación de los atletas con capacidades diferentes en los Juegos Evita 2012.
(S.-4.083/12.)
Realización de la Semana de Ejercicio de
Protección Civil. (S.-4.076/12.)
Incorporación de cuatro transformadores eléctricos para el Sistema Interconectado Provincial.
(S.-4.077/12.)
Inclusión en el plan de estudios de las carreras
universitarias de grado de una materia referida
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a la historia del pensamiento latinoamericano.
(S.-4.033/12.)
Consagración de los misioneros Mauricio
Tanski y Guillermo Pelinski en automodelismo.
(S.-4.017/12.)
XLIII Edición del Festival Nacional de
la Música del Litoral y V del Mercosur.
(S.-4.021/12.)
I Expo Puerto Rico. (S.-4.000/12.)
Feria Internacional de Turismo de América
Latina 2012. (S.-4.001/12.)
I Jornadas Misioneras de Cuidados Paliativos. (S.-4.002/12.)
Día Nacional del Donante de Sangre Voluntario. (S.-3.763/12, S.-3.867/12 y S.-3.965/12.)
Beneplácito por la mención obtenida por
el alumno misionero Lago Charón en las
XXI Olimpíadas Nacionales de Matemática.
(S.-3.936/12.)
Aniversario del Ballet Misionero Indolatinoamericano. (S.-3.897/12.)
Fiesta del Automovilismo –Misiones 2012–.
(S.-3.851/12.)
Llegada a Misiones del robot Da Vinci, que
operará en el Hospital escuela “Dr. Ramón
Madariaga”, de Posadas. (S.-3.852/12.)
Inauguración del Parque Termal de la Selva.
(S.-3.853/12.)
Declaración como monumento histórico
nacional del edificio de la Escuela Superior
“Domingo F. Sarmiento”, de la ciudad de Alem,
Misiones. (S.-3.800/12.)
IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico y otras Adicciones Comportamentales.
(S.-3.080/12.)
Ingreso de Aerolíneas Argentinas a la alianza global de compañías aéreas Sky Team.
(S.-3.055/12 y S.-3.304/12.)
Publicación de Andresito Artigas en la emancipación americana, del senador de la Nación
Salvador Cabral. (S.-2.749/12.)
Implementación de un programa de apoyo
técnico y financiero para el desarrollo de la
producción de Stevia Rabaudiana Bertoni.
(S.-2.149/12.)
30° aniversario del Centro de Rehabilitación
del Ciego “Santa Rosa de Lima”. (S.-3.896/12.)
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Unión del Congreso Cooperativo del Mercosur con la Feria Internacional de Cooperativas
en la I Bienal Cofecop. (S.-3.927/12; O.D.
Nº 1.313/12.)
Aniversario de la primera edición de Canal
12 de la provincia de Misiones. (S.-3.096/12;
O.D. Nº 1.322/12.)
Declaración de interés del X Encuentro de
Carreras de Comunicación y del I Encuentro
Regional del Mercosur. (S.-3.054/12.; O.D.
Nº 1.321, no impreso.)
Declaración de interés del libro Ley 26.522.
Hacia un nuevo paradigma en comunicación
audiovisual. (S.-1.220/12; O.D. Nº 1.323.)
III Jornadas “El pensamiento de Rodolfo
Kusch”. (S.-3.663/12.)
Declaración de interés de la obra Educación
superior, tensiones y debates en torno a una
transformación necesaria (volúmenes I y II).
(S.-4.026/12.)
50º aniversario de la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar).
(S.-4.190/12.)
Obra Manual para la práctica del cooperativismo de trabajo, herramientas impositivas
y de gestión para el trabajador cooperativo.
(S.-4.191/12.)
Preocupación ante la denuncia penal efectuada por el Grupo Clarín contra diferentes
periodistas. (S.-4.280/12.)
Solicitud a la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU)
de la aprobación del proyecto presentado por
la Universidad Nacional de Villa Mercedes.
(S.-4.296/12.)
Pesar por el fallecimiento del ex decano de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales,
doctor Rolando García. (S.-4.199/12.)
Día Mundial de la Lucha contra el Sida.
(S.-4.052/12 y S.-4.228/12.)
Festival Nacional del Artesano. (S.-3.847/12.)
Aniversario de la llegada al Polo Sur de la
primera expedición terrestre. (S.-3.846/12.)
Día Internacional de las Personas con
Discapacidad. (S.-3.711/12, S.-3.928/12 y
S.-4.098/12.)
Nuevo aniversario de la creación de la marina
mercante. (S.-3.710/12.)
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Día de la Soberanía Nacional, nuevo aniversario del Combate de la Vuelta de Obligado.
(S.-3.678/12, S.-3.709/12, S.-3.761/12, S.3.997/12, S.-4.028/12, S.-4.068/12, S.-4.089/12,
S.-4.092/12 y S.-4.193/12.)
Celebraciones en honor a Nuestra Señora de
Loreto. (S.-2.753/12.)
Homenaje al poeta Homero Manzi en nuevo
aniversario de su natalicio. (S.-2.464/12.)
Nuevo aniversario de la llegada del ferrocarril
al pueblo de Sumampa, Santiago del Estero.
(S.-2.463/12.)
Día Mundial para la Prevención del Abuso
Infantil. (S.-2.115/12.)
Día Internacional para la Tolerancia. (S.1.942/12 y S.-3.922/12.)
Día Universal del Niño. (S.-1.919/12, S.3.448/12 y S.-3.925/12.)
Día de la Tradición. (S.-1.908/12, S.-3.775/12
y S.-3.777/12.)
Proyecto Sinergia. (S.-4041/12.)
VII Bienal de Arte Infantil y Juvenil Nacional
2012. (S.-4.039/12.)
Nuevo aniversario de la ciudad de General
Galarza, Entre Ríos. (S.-3.325/12.)
Nuevo aniversario de la Escuela Provincial
Nº 32 “Libertad” de Chilcas, departamento de
Victoria, Entre Ríos. (S.-3.514/12.)
XXI Fiesta Nacional de Pesca de la Boga.
(S.-2.939/12.)
Sr. Presidente. – En consideración el conjunto de los proyectos enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados por
unanimidad.1
Por Secretaría vamos a dar lectura al segundo
conjunto de expedientes.
Sr. Prosecretario (Borsani). – Los proyectos
son los siguientes: S.-2.724/12; S.-1.953/12;
S.-3.861/12; texto unificado en los expedientes S.-3.140/12, S.-3.314/12 y 3.537/12; texto
unificado en los expedientes S.-2.774/12,
S.-3.315/12 y S.-3.357/12; texto unificado en
los expedientes S.-2.806/12, S.-2.813/12, S.2.963/12, S.-3.154/12, S.-3.316/12, S.-3.317/12
1 Ver el Apéndice.
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y S.-3.552/12; S.-2.964/12; S.-4.285/12;
S.-3.830/12; S.-3.911/12; S.-3.913/12; S.3.864/12; S.-3.461/12, con orden del día
1.239/12, no impreso; texto unificado en los
expedientes S.-2.918/12 y S.-3.309/12; texto
unificado en los expedientes S.-2.752/12 y S.3.310/12; texto unificado en los expedientes
S.-2.750/12 y S.-3.306/12; texto unificado en
los expedientes S.-2.061 y S.-3.355/12; texto
unificado en los expedientes S.-1.913/12, S.2.676/12 y S.-3.353/12; texto unificado en
los expedientes S.-1.911/12, S.-3.829/12, S.3.921/12, S.-3.935/12 y S.-4.142/12;
–Ocupa la Presidencia la señora presidenta
provisional del Honorable Senado, senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich.

Sr. Prosecretario (Borsani). – Texto unificado en los expedientes S.-1.997/12 y S.-2.500/12;
texto unificado en los expedientes S.-1.477/12
y S.-3.534/12; S.-3.859/12; texto unificado
en los expedientes S.-4.018/12 y S.-4.004/12;
S.-2.849/12; S.-3.583/12; S.-3.506/12; S.3.957/12; S.-3.649/12; S.-3.072/12; S.-2.866/12;
S.-2.841/12; S.-2.842/12; S.-1.928/12; S.1.726/12; S.-1.725/12; S.-286/12; S.-4.277/12;
S.-3.471/12; S.-3.327/12; S.-3.354/12; S.3.358/12; S.-3.360/12; S.-3.371/12; S.-3.372/12;
texto unificado en los expedientes S.-3.373/12
y S.-3.597/12; S.-3.374/12; S.-3.375/12;
S.-3.376/12; S.-3.377/12; S.-3.379/12; S.3.459/12; S.-3.500/12; S.-3.501/12; texto
unificado en los expedientes S.-3.638/12 y
S.-3.655/12; S.-3.680/12; S.-3.684/12; S.3.385/12; S.-3.386/12; S.-3.778/12; S.-3.779/12;
S.-3.813/12; texto unificado en los expedientes
S.-4.032 y S.-4.034/12; S.-4.276/12; S.-3.219/12,
que cuenta con dictamen ingresado el 23 de noviembre; S.-3.220/12; S.-3.575/12; S.-1.000/11;
S.-1.003/11; S.-1.004/11; S.-1.282/11; S.1.555/11; S.-2.045/12; S.-2.301/12; S.-2.418/12;
S.-3.152/12; S.-2.847/12; S.-3.648/12; S.-275/12,
con orden del día 1.304.
–Murmullos en el recinto.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). – Si
hay acuerdo, votamos este grupo y, después,
continuamos con el próximo.
Corresponde considerar si se tratan sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:

Homenaje y reconocimiento en el segundo
aniversario del fallecimiento del expresidente
Néstor C. Kirchner. (S.-2.724/12.)
Adhesión al nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca. (S.-1.953/12.)
Declaración de interés de la importancia estratégica del Paso Internacional San Francisco.
(S.-3.861/12.)
Conmemoración del Día Internacional de
la Democracia. (S.-3.140/12, S.-3.314/12 y
S.-3.537/12.)
Aniversario de la conmemoración del Día del
Respeto a la Diversidad Cultural. (S.-2.774/12,
S.-3.315/12 y S.-3.357/12.)
Día Nacional de los Derechos Políticos de la
Mujer. (S.-2.806/12, S.-2.813/12, S.-2.963/12,
S.-3.154/12, S.-3.316/12, S.-3.317/12 y S.3.552/12.)
Aniversario de la fundación de la Universidad
Nacional de Catamarca. (S.-2.964/12.)
Declaración de interés del libro Pilquinyeu.
(S.-4.285/12.)
Declaración de interés del Precongreso Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de
Personas con fines de explotación sexual y de la
Reunión del Comité Latinoamericano Observa
la Trata. (S.-3.830/12.)
XX Edición del Festival de la Salamanca.
(S.-3.911/12.)
Propuesta teatral Siesta. (S.-3.913/12.)
Fútbol por la Vida 2012. (S.-3.864/12.)
XVI Fiesta Provincial de Ferias Francas.
(S.-3.461/12.)
Aniversario de la colonia Dora, Santiago del
Estero. (S.-2.918/12 y S.-3.309/12.)
Aniversario de la ciudad de Monte Quemado,
Santiago del Estero. (S.-2.752 y S.-3.310/12.)
Aniversario de la Fundación de la localidad
de Pampa de los Guanacos, Santiago del Estero.
(S.-2.750/12 y S.-3.306/12.)
Natalicio del teniente general don Juan Domingo Perón. (S.-2.061/12 y S.-3.355/12.)
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Día Internacional de la no Violencia. (S.1.913/12, S.-2.676/12 y S.-3.353/12.)
Día Nacional del Derecho a la Identidad. (S.1.911/12, S.-3.829/12, S.-3.921/12, S.-3.935/12
y S.-4.142/12.)
Creación de las Naciones Unidas. (S.-1.797/
y S.-2.500/12.)
Día Internacional de la Mujer Rural. (S.1.477/12 y S.-3.534/12.)
Participación de la Orquesta Juvenil del
Honorable Congreso de la Nación en un nuevo
aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, Santa
Cruz. (S.-3.859/12.)
Día del Militante. (S.-4.118/12 y S.-4.004/12.)
II Congreso Internacional de Comunicación
Pública de la Ciencia. (S.-2.849/12.)
XIII Expoventa y Muestra de la Oferta Educativa. (S.-3.583/12.)
Creación de la Universidad de Villa Mercedes, San Luis. (S.-3.506/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del
arresto y condena sufridos por cinco ciudadanos
cubanos en los Estados Unidos. (S.-3.957/12.)
VI Feria Regional del Libro. (S.-3.649/12.)
I Encuentro Provincial de Invierno para Escuelas Especiales. (S.-3.072/12.)
Cabildo Abierto Justicialista del 22 de agosto
de 1951. (S.-2.866/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Especial Laboral Nº 1 de Cutral Có, Neuquén.
(S.-2.841/12.)
Aniversario de la creación de la Escuela
Nº 187 de Junín de los Andes, Neuquén. (S.2.842/12.)
X Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo
Jauretche”. (S.-1.928/12.)
Fusilamiento de trabajadores en José León
Suárez, provincia de Buenos Aires. (S.1.726/12.)
Bombardeo de la Plaza de Mayo el 16 de
junio de 1955. (S.-1.725/12.)
Acuerdo Federal de Hidrocarburos. (S.286/12.)
Programa Destina VLA. (S.-4.277/12.)
Muestra “Recorridos”. (S.-3.471/12.)
VII Congreso Nacional Ambiental 2012.
(S.-3.327/12.)
Día Mundial de los Docentes. (S.-3.354/12.)
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Día Nacional del Estudiante Solidario. (S.3.358/12.)
Día del Guardaparque Nacional. (S.3.360/12.)
Encuentro Internacional de Música Sacra,
San Juan, 2.012. (S.-3.371/12.)
XXIV Congreso Nacional del Agua. (S.3.372/12.)
Día Mundial del Hábitat. (S.-3.373/12 y S.3.597/12.)
Día Nacional del Recolector de Residuos.
(S.-3.374/12).
Semana Mundial del Espacio. (S.-3.375/12.)
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera. (S.3.376/12.)
Nuevo aniversario del fallecimiento de Ricardo Güiraldes. (S.-3.377/12.)
Día de la Odontología Latinoamericana.
(S.-3.379/12.)
Conmemoración del natalicio de la doctora
Alicia Moreau de Justo. (S.-3.459/12.)
Aniversario de la revista Caras y Caretas.
(S.-3.500/12.)
Aniversario de la creación de la Universidad
Tecnológica Nacional. (S.-3.501/12.)
Beneplácito por la recuperación de la nieta
107. (S.-3.638/12 y S.-3.655/12.)
Aniversario de la creación de la asociación civil “Abuelas de Plaza de Mayo”. (S.-3.680/12.)
Día del Canillita. (S.-3.684/12.)
Día del Trabajador Bancario. (S.-3.685/12.)
Día de la Aviación Civil. (S.-3.686/12.)
Día Nacional de la Defensa Civil. (S.3.778/12.)
Día de los Muertos por la Patria y el Soldado
Desconocido. (S.-3.779/12.)
Asistencia y patrocinio jurídico gratuito a
víctimas de violencia de género. (S.-3.813/12.)
Beneplácito por la elección de la República Argentina como miembro del Consejo de
Derechos Humanos de Naciones Unidas. (S.4.032/12 y S.-4.034/12.)
VIII Encuentro Anual de la Unidad para el
Cambio Rural. (S.-4.276/12.)
II Encuentro Olivícola Internacional. (S.3.219/12.)
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VII Simposio Internacional de Olivicultura.
(S.-3.220/12.)
Video Las rutas de la trata. (S.-3.575/12.)
II Congreso del Sur de la provincia de Santa
Fe. (S.-1.000/11.)
Carrera de Diseño Gráfico de la UBA. (S.1.003/11.)
Primeras Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad
Intelectual. (S.-1.004/11.)
VIII Congreso Latinoamericano de Sindicatos Universitarios. (S.-1.282/11.)
Seminario Latinoamericano y del Caribe
sobre Accesibilidad Universal. (S.-1.555/11.)
Programa de Derechos Humanos en la Biblioteca Nacional. (S.-2.045/12.)
Repudio por violencia de género a reportera
gráfica. (S.-2.301/12.)
Declaración de interés de la muestra “60
años. Construcción y reconstrucción de la
imagen de Eva Perón desde Casa de Moneda”.
(S.-2.418/12.)
III Ateneo Nacional Abierto de Promoción
de la Salud. (S.-3.152/12.)
Historieta Manuel y María, un hombre y un
pueblo en busca de la libertad. (S.-2.847/12.)
Apertura de sucursal del Banco de la Nación
en la provincia de Formosa. (S.-3.648/12.)
Declaración de interés de la obra Aurora, del
entrerriano Darío Miguel Lonardi. (S.-275/12;
con orden del día 1.304/12.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración el conjunto de los proyectos
enunciados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1
Corresponde considerar los asuntos reservados en mesa que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Ahora tenemos los
reservados en mesa que no logramos incorporar
al listado.
Sra. Escudero. – Señor presidente: directamente que se mencionen los números de
expediente.
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Estrada). – Muy bien; si a
alguien le interesa que diga el contenido, lo
digo. Mientras tanto, leo los números.
Aclaro que entre el señor prosecretario y yo
hemos verificado uno por uno todos los expedientes: S.-4.454/12; S.-4.455/12; S.-4.456/12;
S.-4.457/12; S.-3.962/12; S.-4.297/12; S.3.648/12; S.-4.290/12, del senador Colazo; S.4.448/12, de la senadora Escudero; S.-4.452/12,
de la senadora Díaz, relativo a la Fiesta Nacional
de la Avicultura en la localidad de Crespo, provincia de Entre Ríos.
A continuación, mencionaré los números
correspondientes a los proyectos de declaración
de la senadora Higonet, que también hemos verificado: S.-2.205/12; S.-2.911/12; S.-3.116/12;
S.-3.138/12; S.-3.139/12; S.-3.141/12; S.3.157/12; S.-3.158/12; S.-3.159/12; S.-3.160/12;
texto unificado en los expedientes S.-2.124/12
y S.-3.318/12; texto unificado en los expedientes S.-3.361/12 y S.-3.370/12; S.-3.362/12;
S.-3.698/12; S.-3.807/12; S.-3.806/12; S.4.058/12; S.-4.059/12 y S.-4.192/12.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Habilitamos los proyectos sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sucursal Banco de la Nación Argentina en
Salta. (S.-4.454/12.)
Apertura de oficina de ANSES en localidades
de la provincia de Salta. (S.-4.455/12.)
Sucursal del Correo Argentino en la localidad de Aguas Blancas, provincia de Salta.
(S.-4.456/12.)
Instalación de Módulos de Abastecimiento
Social (MAS) de YPF en las localidades de
Tolar Grande y San Antonio de los Cobre, provincia de Salta. (S.-4.457/12.)
XXV Congreso Mundial de Salud Mental.
(S.-3.962/12.)
Fórmula Renault 2.0. (S.-4.297/12.)
Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria. (S.-4.290/12.)
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Homenaje a los médicos y atletas que representaron a la provincia de Salta en los XXXIII
Juegos Mundiales de la Medicina y la Salud de
Antalia, Turquía. (S.-4.448/12.)
Declaración de interés de la XXIV Fiesta
Nacional de la Avicultura, a celebrarse en la
localidad de Crespo, Entre Ríos. (S.-4.452/12.)
Aniversario del fallecimiento de María Eva
Duarte de Perón. (S.-2.205/12.)
X Encuentro Nacional de Estudiantes de
Comunicación. (S.-2.911/12.)
III Encuentro de Mujeres Pampeanas. (S.3.116/12.)
Día Latinoamericano de la Imagen de la
Mujer en los Medios de Comunicación. (S.3.138/12.)
VII Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario de la Independencia. (S.-3.139/12.)
Premio en concurso internacional VINUS
2012. (S.-3.141/12.)
Primer Congreso Nacional de Salud Mental
Infanto-Juvenil. (S.-3.157/12.)
Business Process Management Forum. (S.3.158/12.)
Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. (S.-3.159/12.)
XLVII Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Realicó. (S.-3.160/12.)
Repudio a la “Noche de los Lápices”. (S.2.124 y 3.318/12.)
Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños.
(S.-3.361 y 3.370/12.)
Aniversario de la Banda Sinfónica Nacional
de Ciegos. (S.-3.362/12.)
Conmemoración de un nuevo aniversario del
Día de la Provincia de La Pampa. (S.-3.698/12.)
Acuerdo de Paz entre Colombia y las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia. (S.3.807/12.)
Muestra Fotográfica “Menonitas”. (S.3.806/12.)
Declaración de interés de las XXXII Jornadas
Interresidenciales Conarec 2012. (S.-4.058/12.)
Declaración de interés de la realización de
Segurinfo Argentina 2013. (S.-4.059/12.)
Día Mundial de la Televisión. (S.-4.192/12.)
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Declaración de interés de la LVIII Fiesta
Provincial del Trigo. (S.-4.284/12.)
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
En consideración el conjunto de los proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
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Sr. Pichetto. – Es probable que la semana
que viene no tengamos actividad.
Estamos a la espera de los ingresos de los
pliegos de militares y diplomáticos. Es casi
seguro que sesionemos la semana del 12. Lo
digo a efectos de que los senadores tengan un
panorama y puedan disponer de su tiempo.
Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Queda levantada la sesión.

–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Rojkés de Alperovich). –
Quedan aprobados.1
Tiene la palabra el senador Pichetto.

–Son las 18 y 24.
JORGE A. BRAVO.

1 Ver el apéndice.

Director general de Taquígrafos.
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La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
venida en revisión, con su respectivo destino
–enunciada precedentemente en la lista de asuntos
entrados–, es la siguiente:
(S.-55/12)

Art. 5º – Los juzgados federales de la ciudad de Rosario remitirán al juzgado que se crea en virtud de esta ley,
previo consentimiento de las partes en juicio, las causas
en trámite que le correspondan según la jurisdicción
territorial establecida, con excepción de las causas penales y de las que se encuentren en la etapa de sentencia.
Art. 6º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia, creado por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio
Público de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.

Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha tomado
en consideración, en sesión de la fecha, el proyecto de
ley venido en revisión sobre la creación del Juzgado
Federal de Primera Instancia con asiento en la ciudad
de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe y ha tenido a
bien aprobarlo con el voto de dos tercios de los señores
diputados presentes, en general y en cada uno de sus
artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional), de
la siguente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
1º tendrá competencia territorial coincidente con la
competencia territorial de la Circunscripción Judicial
Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea por la presente ley.

JULIÁN DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
III

ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
Nota: En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo y los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día N° 1.351)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Economía Nacional e Inversión han considerado el
proyecto de ley en revisión registrado bajo expediente
C.D.-117/12, sobre regulación de los sujetos y valores
negociables comprendidos dentro del mercado de

capitales, sujetos a la reglamentación y control de la
Comisión Nacional de Valores; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2012.
Aníbal D. Fernández. – Ruperto E. Godoy. –
Walter B. Barrionuevo. – María G. de la
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Rosa. – Pablo G. González. – Marcelo A.
H. Guinle. – Rolando A. Bermejo. – Daniel
F. Filmus. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Juan M. Irrazábal. – Nanci M. A. Parrilli.
– Elena M. Corregido.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE MERCADO DE CAPITALES
TÍTULO PRELIMINAR

Principios y definiciones
Artículo 1º – Objeto. Principios. La presente ley
tiene por objeto la regulación de los sujetos y valores
negociables comprendidos dentro del mercado de
capitales, sujetos a la reglamentación y control de la
Comisión Nacional de Valores.
Son objetivos y principios fundamentales que
informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias y
reglamentarias:
a) Promover la participación en el mercado de
capitales de los pequeños inversores, asociaciones sindicales, asociaciones y cámaras
empresariales, organizaciones profesionales y
de todas las instituciones de ahorro público, favoreciendo especialmente los mecanismos que
fomenten el ahorro nacional y su canalización
hacia el desarrollo productivo;
b) Fortalecer los mecanismos de protección y
prevención de abusos contra los pequeños
inversores, en el marco de la función tuitiva
del derecho del consumidor;
c) Promover el acceso al mercado de capitales de
las pequeñas y medianas empresas;
d) Propender a la creación de un mercado de capitales federalmente integrado, a
través de mecanismos para la interconexión
de los sistemas informáticos de los distintos
ámbitos de negociación, con los más altos
estándares de tecnología;
e) Fomentar la simplificación de la negociación
para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las
condiciones más favorables al momento de
concretar las operaciones.
Art. 2º – Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Valores negociables: títulos valores emitidos tanto
en forma cartular así como a todos aquellos valores
incorporados a un registro de anotaciones en cuenta
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incluyendo, en particular, los valores de crédito o representativos de derechos creditorios, las acciones, las
cuotapartes de fondos comunes de inversión, los títulos
de deuda o certificados de participación de fideicomisos
financieros o de otros vehículos de inversión colectiva
y, en general, cualquier valor o contrato de inversión o
derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos
o agrupados en serie y negociables en igual forma y con
efectos similares a los títulos valores; que por su configuración y régimen de transmisión sean susceptibles
de tráfico generalizado e impersonal en los mercados
financieros. Asimismo, quedan comprendidos dentro
de este concepto los contratos de futuros, los contratos
de opciones y los contratos de derivados en general que
se registren en mercados autorizados y los cheques de
pago diferido, certificados de depósitos de plazo fijo
admisibles, facturas de crédito, certificados de depósito y
warrants, pagarés, letras de cambio y todos aquellos títulos susceptibles de negociación secundaria en mercados.
Productos de inversión colectiva: fondos comunes de
inversión de la ley 24.083, a los fideicomisos financieros
de la ley 24.441 y sus modificaciones y a todos los otros
vehículos del mercado de capitales que soliciten autorización para emisiones de oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores.
Mercados: sociedades anónimas autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores con el objeto principal de
organizar las operaciones con valores negociables que
cuenten con oferta pública, quedando bajo competencia
de la Comisión Nacional de Valores las actividades
afines y complementarias compatibles con el desarrollo
de ese fin.
Mercado de capitales: es el ámbito donde se ofrecen
públicamente valores negociables u otros instrumentos
previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos
jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión
Nacional de Valores.
Agentes registrados: personas físicas y/o jurídicas
autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para
su inscripción dentro de los registros correspondientes
creados por la citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, de colocación, distribución, corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito
colectivo de valores negociables, las de administración
y custodia de productos de inversión colectiva, las de
calificación de riesgos, y todas aquellas que, a criterio de
la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar
para el desarrollo del mercado de capitales.
Agentes de negociación: sociedades autorizadas a
actuar como intermediarios de mercados incluyendo
bajo competencia del organismo cualquier actividad
vinculada y complementaria que éstos realicen.
Agentes productores de agentes de negociación:
personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades
de difusión y promoción de valores negociables bajo
responsabilidad de un agente de negociación registrado.
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Agentes de colocación y distribución: personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional
de Valores para desarrollar canales de colocación y
distribución de valores negociables, con arreglo a la
reglamentación que a estos efectos establezca la Comisión Nacional de Valores.
Agentes de corretaje: personas jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para poner en
relación a dos (2) o más partes para la conclusión de
negocios sobre valores negociables, sin estar ligadas a
ninguna de ellas por relaciones de colaboración, subordinación o representación (primera parte del inciso a)
del artículo 34 del anexo I a la ley 25.028).
Agentes de liquidación y compensación: personas
jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación
de operaciones con valores negociables registradas en
el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción
cualquier actividad que éstas realicen.
Agentes de administración de productos de inversión
colectiva: sociedades gerentes de la ley 24.083, a los
fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a las demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la Comisión Nacional
de Valores, corresponda registrar en este carácter para
su actuación en el marco del funcionamiento de los
productos de inversión colectiva.
Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: personas jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en
los productos de inversión colectiva, desarrollando las
funciones asignadas por las leyes aplicables y las que
dicho organismo determine complementariamente.
Agentes de depósito colectivo: entidades registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar en la
custodia de instrumentos y de operaciones en los términos
de la ley 20.643 y sus modificaciones, incluyendo bajo su
jurisdicción cualquier actividad que éstas realicen.
Agentes de calificación de riesgos: entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para prestar
servicios de calificación de valores negociables, y de
otro tipo de riesgos, quedando bajo competencia de la
Comisión Nacional de Valores las actividades afines y
complementarias compatibles con el desarrollo de ese fin.
Controlante, grupo controlante o grupos de control:
personas físicas o jurídicas que posean en forma directa
o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso,
una participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, de derecho o de
hecho, en este último caso si es en forma estable, les
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar
la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.
Oferta pública: invitación que se hace a personas
en general o a sectores o a grupos determinados para
realizar cualquier acto jurídico con valores negociables, efectuada por los emisores o por organizacio-
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nes unipersonales o sociedades dedicadas en forma
exclusiva o parcial al comercio de aquéllos, por
medio de ofrecimientos personales, publicaciones
periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión, proyecciones cinematográficas,
colocación de afiches, letreros o carteles, programas,
medios electrónicos, circulares y comunicaciones
impresas o cualquier otro procedimiento de difusión.
Actuación concertada: actuación coordinada de dos
(2) o más personas, según un acuerdo o entendimiento
formal o informal, para cooperar activamente en la
adquisición, tenencia o disposición de acciones u
otros valores o derechos convertibles en acciones de
una entidad cuyos valores negociables están admitidos
a la oferta pública, sea actuando por intermedio de
cualquiera de dichas personas, a través de cualquier
sociedad u otra forma asociativa en general, o por
intermedio de otras personas a ellas relacionadas,
vinculadas o bajo su control, o por personas que sean
titulares de derechos de voto por cuenta de aquéllas.
Información reservada o privilegiada: toda información concreta que se refiera a uno o varios valores
negociables, o a uno o varios emisores de valores
negociables, que no se haya hecho pública y que, de
hacerse o haberse hecho pública, podría influir o hubiese influido de manera sustancial sobre las condiciones
o el precio de colocación o el curso de negociación de
tales valores negociables.
Art. 3º – Creación de valores negociables. Cualquier
persona jurídica puede crear y emitir valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y
en las condiciones que elija, incluyendo los derechos
conferidos a sus titulares y demás condiciones que se
establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión con el tipo, denominación y condiciones
de los valores negociables previstos especialmente en
la legislación vigente. A los efectos de determinar el
alcance de los derechos emergentes del valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de creación,
acto de emisión e inscripciones registrales ante las
autoridades de contralor competentes.
Art. 4º – Conflictos de interés. Las personas que
participen en el proceso de colocación de una emisión
de valores negociables únicamente podrán adquirir u
ofrecer comprar por vía directa o indirecta dichos valores negociables, así como otros de igual clase o serie,
o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones
que fije la Comisión Nacional de Valores hasta tanto finalice su participación en dicho proceso de colocación.
La reglamentación establecerá las condiciones para
que los sujetos mencionados en el párrafo anterior
puedan vender, directa o indirectamente, valores negociables, o los derechos a venderlos, correspondientes a
la emisora a la que se encuentra vinculado el proceso
de colocación en que intervienen, mientras dure su
participación en el mismo, con el objeto de evitar la
formación artificial de los precios u otras de las prácticas sancionadas por esta ley.
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Art. 5º – Documentos digitales. Los documentos firmados digitalmente que se remitan por vía electrónica
a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo a las
reglamentaciones dictadas por dicha comisión para su
identificación a todos los efectos legales y reglamentarios gozarán de idéntica validez y eficacia que los
firmados en soporte papel.
TÍTULO I

Comisión Nacional de Valores
CAPÍTULO I
Organización y funcionamiento
Art. 6º – Autarquía. La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica del Estado nacional regida
por las disposiciones de la presente ley y las demás
normas legales concordantes. Sus relaciones con el
Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que
entenderá en los recursos de alzada que se interpongan
contra sus decisiones, sin perjuicio de las acciones y
recursos judiciales regulados en esta ley.
Art. 7º – Sede y delegaciones. La Comisión Nacional
de Valores tendrá su domicilio en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires pero podrá sesionar y establecer delegaciones regionales en cualquier lugar del país.
Art. 8º – Integración. La Comisión Nacional de
Valores estará a cargo de un directorio integrado por
cinco (5) vocales designados por el Poder Ejecutivo
nacional, entre personas de reconocida idoneidad y
experiencia profesional en la materia.
El Poder Ejecutivo nacional designa al presidente y
vicepresidente del directorio.
Art. 9º – Impedimentos. No pueden ser miembros del
directorio de la Comisión Nacional de Valores:
a) Los accionistas o quienes hubieren formado
parte de los órganos de dirección, administración o fiscalización o de cualquier modo
prestaren servicios a entidades sometidas a
la regulación y fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores al momento de su designación y durante los dos (2) años anteriores;
b) Los que se encuentren alcanzados por las inhabilidades previstas en los incisos 1º, 2º y 3º
del artículo 264 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
Art. 10. – Duración del mandato. Remoción. Los
directores de la Comisión Nacional de Valores duran
cinco (5) años en sus funciones y sus mandatos pueden
ser renovados por períodos sucesivos.
Podrán ser removidos antes del término de sus mandatos por el Poder Ejecutivo nacional únicamente por
las siguientes causas:
a) Comisión de delitos dolosos de cualquier
naturaleza en el ejercicio o en ocasión de sus
funciones;
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b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento de sus funciones o incumplimientos
de las disposiciones contenidas en la presente
ley o de otras que alcanzaren al funcionario
o cuya aplicación le incumbiere por razón de
su cargo;
c) Inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo.
La decisión de remover al funcionario no será revisable judicialmente, pero el afectado podrá reclamar ante
la justicia nacional en lo contencioso administrativo
federal la reparación de los daños y perjuicios sufridos
cuando aquélla se hubiere fundado en el inciso b) y
acreditare que hubiera sido manifiestamente irrazonable. La indemnización en ningún caso podrá superar
el importe de los salarios brutos que le hubiere correspondido percibir al funcionario hasta la terminación
de su mandato.
En el caso del inciso a), la revocación de la condena
pronunciada en ningún caso dará lugar a la reinstalación del funcionario removido.
Art. 11. – Quórum y mayorías. El directorio de la
Comisión Nacional de Valores sesionará con la mayoría
de los miembros, sin que sea necesario que se encuentren en el mismo recinto si estuvieren comunicados por
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
y palabras, según la reglamentación que al efecto dictará el organismo.
Art. 12. – Situaciones excepcionales. Cuando circunstancias excepcionales impidieren al directorio de
la Comisión Nacional de Valores sesionar válidamente
por falta de quórum o fuere necesario adoptar resoluciones urgentes, el presidente o el director que se encontrare en la sede del organismo podrá adoptarlas por
sí y bajo su responsabilidad ad referéndum del directorio, que tratará su ratificación en su primera sesión.
Art. 13. – Reemplazos. Cuando alguno de los directores de la Comisión Nacional de Valores debiere hacer
uso de licencia por un período prolongado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá nombrar
a un reemplazante interino de entre los gerentes del
organismo, hasta que cesen las causas que hubieren
determinado su designación.
CAPÍTULO II
Recursos
Art. 14. – Fuentes. Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Valores contará con los siguientes
recursos:
a) Los recursos que le asigne la ley de presupuesto
general de la administración nacional para el
ejercicio vigente;
b) Los recursos por las multas que imponga, y los
percibidos en concepto de tasas de fiscalización
y control, aranceles de autorización y otros
servicios cuyos montos serán fijados por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a
propuesta de la Comisión Nacional de Valores;
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c) Las donaciones o legados que se le confieran
y las rentas de sus bienes.
El citado organismo tendrá amplias facultades para
asignar y redistribuir los fondos que le correspondan
conforme el presente artículo.
Art. 15. – Intereses. Las tasas de fiscalización y
control y aranceles de autorización impagos devengarán intereses resarcitorios a la tasa que determine el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual no
podrá exceder en una vez y media el interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en la órbita del Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, en sus operaciones de descuento
para documentos comerciales.
Art. 16. – Exención. Facúltase a la Comisión Nacional de Valores a disponer la reducción o exención
de las tasas de fiscalización y control y aranceles de
autorización a las emisiones efectuadas por pequeñas
y medianas empresas, incluyendo a las cooperativas y
mutuales, en los términos del decreto 1.087 de fecha
24 de mayo de 1993.
CAPÍTULO III
Régimen de empleo e incompatibilidades
Art. 17. – Directores. Los miembros del directorio de
la Comisión Nacional de Valores estarán equiparados
en cuanto a régimen salarial, rango e incompatibilidades a los subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional.
No podrán desempeñar otra actividad remunerada,
salvo la docencia y comisiones de estudio. Concluido
su mandato, no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos en entidades que hayan estado sujetas
al contralor de la Comisión Nacional de Valores, sus
controladas, controlantes, vinculadas o bajo control
común de un mismo grupo económico, durante el plazo
de dos (2) años.
Art. 18. – Personal. La designación, suspensión y
remoción del personal corresponde al directorio de la
Comisión Nacional de Valores.
CAPÍTULO IV
Competencia y facultades
Art. 19. – Atribuciones. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y contralor de la
presente ley y, a tal fin, tendrá las siguientes funciones:
a) En forma directa e inmediata, supervisar, regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar a todas
las personas físicas y jurídicas que, por cualquier causa, motivo o circunstancia, desarrollen
actividades relacionadas con la oferta pública
de valores negociables, otros instrumentos,
operaciones y actividades contempladas en la
presente ley y en otras normas aplicables, que
por su actuación queden bajo competencia de
la Comisión Nacional de Valores;

87

b) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar
la autorización de oferta pública de valores negociables y otros instrumentos y operaciones;
c) Llevar el registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente
valores negociables, y establecer las normas a
las que deban ajustarse los mismos y quienes
actúen por cuenta de ellos;
d) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar
la autorización para funcionar de los mercados,
los agentes registrados y las demás personas
físicas y/o jurídicas que por sus actividades
vinculadas al mercado de capitales, y a criterio
de la Comisión Nacional de Valores queden
comprendidas bajo su competencia;
e) Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra
normativa de carácter general dictada por los
mercados y revisar sus decisiones, de oficio
o a petición de parte, en cuanto se tratare de
medidas vinculadas a la actividad regulada que
prestan o que pudieren afectar su prestación;
f) Cumplir las funciones delegadas por la
ley 22.169 y sus modificaciones respecto de
las entidades registradas en los términos del
inciso d), desde su inscripción y hasta la baja
en el registro respectivo, cuenten o no con
autorización de oferta pública de sus acciones
otorgada por la Comisión Nacional de Valores;
g) Dictar las reglamentaciones que deberán
cumplir las personas físicas y/o jurídicas y
las entidades autorizadas en los términos del
inciso d), desde su inscripción y hasta la baja
del registro respectivo;
h) Dictar las reglamentaciones que se deberán cumplir para la autorización de los valores negociables, instrumentos y operaciones del mercado de
capitales, y hasta su baja del registro, contando
con facultades para establecer las disposiciones
que fueren necesarias para complementar las
que surgen de las diferentes leyes y decretos
aplicables a éstos, así como resolver casos no
previstos e interpretar las normas allí incluidas
dentro del contexto económico imperante, para
el desarrollo del mercado de capitales;
i) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean
contrarios a esta ley, a las demás leyes aplicables, a las reglamentaciones dictadas por la
Comisión Nacional de Valores, a los estatutos,
a las disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el organismo;
j) Promover la defensa de los intereses de los
pequeños inversores, sin perjuicio de las atribuciones concurrentes de las autoridades de
aplicación nacional y locales de la ley 25.156,
de defensa de la competencia;
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k) Establecer normas mínimas de capacitación,
acreditación y registro para el personal de los
agentes registrados o para personas físicas y/o
jurídicas que desempeñen tareas vinculadas con
el asesoramiento al público inversor;
l) Determinar los requisitos mínimos a los que
deberán ajustarse quienes presten servicios de
auditoría a las personas sujetas a su supervisión;
m) Propender al desarrollo y fortalecimiento del
mercado de capitales creando o, en su caso,
propiciando la creación de productos que se
consideren necesarios a ese fin;
n) Organizar y administrar archivos y antecedentes
relativos a la actividad de la propia Comisión
Nacional de Valores o datos obtenidos en el
ejercicio de sus funciones para la recuperación
de la información relativa a su misión, pudiendo
celebrar acuerdos y contratos con organismos
nacionales, internacionales y extranjeros a fin
de integrarse en redes informativas de tal carácter, para lo que deberá tenerse en cuenta como
condición necesaria y efectiva la reciprocidad
conforme las previsiones establecidas en los
artículos 25 y 26 de la presente ley;
o) Fijar los requerimientos patrimoniales que deberán acreditar las personas físicas y jurídicas
sometidas a su fiscalización;
p) Dictar normas complementarias en materia de
prevención del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo, siguiendo la normativa
dictada por la Unidad de Información Financiera, organismo autárquico actuante en el ámbito
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
aplicable al mercado de capitales y fiscalizar su
cumplimiento; ello, sin perjuicio del deber de
dar a la citada unidad la debida intervención
que le compete en materia sancionatoria y de
proporcionar a ésta la colaboración exigida por
la ley 25.246 y sus modificatorias;
q) Regular la forma en que se efectivizará la
información y fiscalización exigidas en la presente ley, pudiendo requerir a los entes sujetos
a su jurisdicción la implementación de aquellos
mecanismos que estime convenientes para un
control más efectivo de las conductas descritas
en la presente ley;
r) Establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública diferenciados;
s) Determinar las condiciones bajo las cuales los
agentes registrados, que revisten el carácter de
personas jurídicas, podrán estar habilitados para
llevar a cabo más de una actividad bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores,
previa inclusión de las mismas dentro de su
objeto social, a los fines de su inscripción en los
registros respectivos a cargo del organismo;
t) Fiscalizar el cumplimiento objetivo y subjetivo
de las normas legales, estatutarias y reglamen-
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tarias en lo referente al ámbito de aplicación de
la presente ley;
u) Ejercer todas las demás funciones que le
otorguen las leyes, decretos y los reglamentos
aplicables.
Art. 20. – Facultades correlativas. En el marco de
la competencia establecida en el artículo anterior, la
Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas
físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización,
citar a declarar, tomar declaración informativa
y testimonial. Cuando, como resultado de los
relevamientos efectuados, fueren vulnerados
los intereses de los accionistas minoritarios
y/o tenedores de títulos valores sujetos a oferta
pública, la Comisión Nacional de Valores, según
la gravedad del perjuicio que determine, podrá:
I Designar veedores con facultad de veto de
las resoluciones adoptadas por los órganos
de administración de la entidad, cuyas
disposiciones serán recurribles en única
instancia ante el presidente de la comisión.
II Separar a los órganos de administración
de la entidad por un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días hasta regularizar
las deficiencias encontradas. Esta última
medida será recurrible en única instancia
ante el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas.
b) Recabar directamente el auxilio de la fuerza
pública;
c) Requerir al juez competente el allanamiento
de lugares privados con el fin de obtener los
antecedentes e informaciones necesarios para
el cumplimiento de sus labores de fiscalización
e investigación;
d) Iniciar acciones judiciales y reclamar judicialmente el cumplimiento de sus decisiones;
e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;
f) Solicitar todo tipo de información a organismos
públicos y a cualquier persona física o jurídica
que considere necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, quienes estarán obligados a
proporcionarlos dentro del término que se les
fije bajo apercibimiento de ley. Esta disposición
no regirá respecto de la Unidad de Información
Financiera.
Art. 21. – Atribuciones del presidente. Corresponde
al presidente de la Comisión Nacional de Valores:
a) Representar al organismo y presidir sus acuerdos;
b) Ejercer la administración general del organismo;
c) Proveer el despacho de trámite de la comisión;
d) Las demás que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo.
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Art. 22. – Atribuciones del vicepresidente. Corresponde al vicepresidente sustituir al presidente en caso
de ausencia circunstancial o permanente y realizar
aquellas funciones que le asigne el reglamento interno
de la Comisión Nacional de Valores y las que le delegare el presidente.
Art. 23. – Delegación de facultades. El directorio
de la Comisión Nacional de Valores podrá delegar en
los titulares de sus sedes regionales las atribuciones
conferidas en el artículo 19, salvo las referidas a la
revocación de las autorizaciones, en cuanto se vincule
a sus respectivas áreas de incumbencia geográfica.
En el caso de las sanciones, las sedes regionales podrán tramitar toda clase de sumarios, pero la aplicación
de las sanciones de multa solamente podrá ser decidida
por el directorio de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 24. – Revisión de las decisiones de las sedes
permanentes o móviles. La resolución que delegue
facultades en las sedes regionales deberá aclarar
expresamente si la Comisión Nacional de Valores se
reserva el derecho de revisar administrativamente las
decisiones previo a que los interesados puedan ocurrir a
la vía judicial, entendiéndose en caso contrario que las
decisiones de las autoridades delegadas serán impugnables judicialmente con arreglo al régimen previsto
para las resoluciones de la comisión.
CAPÍTULO V
Secreto
Art. 25. – Secreto. Las informaciones recogidas por
la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus facultades de inspección e investigación, tienen carácter
secreto con excepción de los supuestos contemplados
en los artículos 26 y 27 de la presente ley.
Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de
requerimiento de dichas informaciones a la Comisión
Nacional de Valores, salvo en los procesos penales por
delitos comunes directamente vinculados con los hechos que se investiguen y en los demás casos previstos
en esta ley u otras especiales.
El directorio y el personal de la Comisión Nacional
de Valores deben guardar secreto de las informaciones
obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En caso de
violarlo se harán pasibles de las sanciones administrativas
y penales que correspondan. Las obligaciones y restricciones establecidas en este artículo no serán aplicables a la
comunicación de dichas informaciones y de toda aquella
que se vincule con la prevención del lavado de dinero y
del financiamiento del terrorismo. No regirán las restricciones cuando se trate de información solicitada o a ser
remitida a la Unidad de Información Financiera.
El deber de guardar secreto se extiende a todos los
agentes registrados en cualquiera de sus categorías y
a los integrantes de los órganos de administración y
fiscalización de los mercados.
Quedan exceptuadas las resoluciones de la Comisión
Nacional de Valores que dispongan la instrucción de
sumarios, las resoluciones finales que recaigan en ellos

y las que ordenen formular denuncia penal o querella,
las que serán dadas a publicidad según se establezca
reglamentariamente.
Art. 26. – Convenios de cooperación. Las limitaciones establecidas en el artículo anterior no serán
aplicables a la comunicación de dichas informaciones
a autoridades similares del extranjero con las cuales
la Comisión Nacional de Valores hubiere celebrado
acuerdos de reciprocidad. La Comisión Nacional de
Valores deberá mantener la confidencialidad de los
pedidos y/o del suministro de información efectuados
por las autoridades similares del extranjero.
Art. 27. – Levantamiento de secreto. Las restricciones y limitaciones contenidas en la presente ley;
los artículos 39 y 40 de la ley 21.526, modificada
por la ley 24.144; 53 de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina; 74 de la ley
20.091, relativas a la difusión de información obtenida en el ejercicio de sus funciones por la Comisión
Nacional de Valores, el Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la
Nación, entidad autárquica actuante en la órbita de la
Subsecretaría de Servicios Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente, y los funcionarios
y empleados de dichos organismos, no regirán ante
los requerimientos formales que se efectúen entre sí
con respecto a tales informaciones, siempre que sean
efectuados por la máxima autoridad de cada una de
las entidades. Tampoco regirán las restricciones y
limitaciones mencionadas ante los requerimientos
efectuados por la Unidad de Información Financiera
en el marco de la ley 25.246 y sus modificatorias.
TÍTULO II

Sujetos
CAPÍTULO I
Mercados. Garantías. Agentes de liquidación
y compensación. Tribunales arbitrales
Art. 28. – Denominaciones exclusivas. Las denominaciones “bolsa de valores”, “mercado de valores”,
“bolsa de futuros”, “bolsa de opciones”, “mercado de
futuros”, “mercado de opciones”, u otras similares,
sólo podrán ser autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 29. – Requisitos. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos que los mercados deben
acreditar a los efectos de su autorización para funcionar
y de su inscripción en el registro correspondiente.
Art. 30. – Registro. Los mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores para su inscripción
en el registro, deberán observar el cumplimiento de la
totalidad de los requisitos que establezca la Comisión
Nacional de Valores durante el término de vigencia de
su inscripción. Los mercados deberán abstenerse de
funcionar como tales, cuando incurran en cualquier
incumplimiento de los requisitos, condiciones y obli-
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gaciones dispuestas por el organismo, sin necesidad de
intimación previa.
El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por
el organismo dará lugar a la suspensión preventiva
del mercado, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida, sin perjuicio de
la eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 31. – Forma jurídica. Los mercados se constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el
régimen de oferta pública de acciones. La reglamentación de la Comisión Nacional de Valores impondrá
las limitaciones necesarias a los estatutos sociales de
los mercados para evitar la existencia de accionistas
controlantes o la formación de grupos de control.
Art. 32. – Funciones. Los mercados deben contemplar las siguientes funciones principales, de acuerdo a
las características propias de su actividad específica:
a) Dictar las reglamentaciones a los efectos de
habilitar la actuación en su ámbito de agentes autorizados por la Comisión Nacional de
Valores, no pudiendo exigir a estos fines la
acreditación de la calidad de accionista del
mercado;
b) Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o
negociación de valores negociables en la forma
que dispongan sus reglamentos;
c) Dictar normas reglamentarias que aseguren la
veracidad en el registro de los precios así como
de las negociaciones;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para
asegurar la realidad de las operaciones que
efectúen sus agentes;
e) Fijar los márgenes de garantía que exijan a
sus agentes para cada tipo de operación que
garantizaren;
f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo
dispuesto en el artículo 46 de la presente ley; y
g) Emitir boletines informativos.
Las atribuciones previstas en los incisos antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas
parcial o totalmente en otra entidad calificada en
cuanto a su conocimiento a los fines de realizar dichas
actividades.
Art. 33. – Facultades concurrentes. Las atribuciones
conferidas a los mercados no impiden el ejercicio de
facultades concurrentes de la Comisión Nacional de
Valores, al efecto de establecer recaudos mínimos
aplicables de manera uniforme en todo el país.
Art. 34. – Precio corriente. El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en un mercado determina el precio corriente de los valores negociables.
Art. 35. – Cámaras compensadoras. Los mercados
pueden organizar agentes de liquidación y compensación para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden
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realizar transacciones financieras tendientes a facilitar
la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo
con sus estatutos y reglamentos.
Art. 36. – Aranceles. Serán libres los derechos y
aranceles que perciban por sus servicios los mercados,
sujetos a los máximos que establecerá la Comisión
Nacional de Valores, los que podrán ser diferenciados
según la clase de instrumentos, el carácter de pequeñas
y medianas empresas de las emisoras o la calidad de
pequeño inversor.
Art. 37. – Recursos. Las decisiones de los mercados
que denieguen, suspendan o cancelen el listado y/o negociación de valores negociables son recurribles ante la
Comisión Nacional de Valores, sin efecto suspensivo,
por violación de sus reglamentos dentro del plazo de
quince (15) días hábiles.
El escrito de interposición y fundamento del recurso
se presenta ante el mercado, el cual debe elevarlo a la
Comisión Nacional de Valores dentro del tercer día
hábil, al que podrá agregar un informe. El organismo
resuelve sin otra sustanciación, salvo las medidas que
dicte para mejor proveer.
Art. 38. – Autorización para listar o negociar. Los
mercados sólo pueden permitir el listado y/o negociación de valores negociables y otros instrumentos
financieros cuya oferta pública hubiese sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores y las que deban
realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre
valores negociables dispuestas en causas judiciales
deben ser efectuadas por un agente en el respectivo
ámbito de negociación de un mercado.
Art. 39. – Sistemas de negociación. Los sistemas de
negociación de valores negociables bajo el régimen de
oferta pública que se realicen en los mercados deben
garantizar la plena vigencia de los principios de protección del inversor, equidad, eficiencia, transparencia,
no fragmentación y reducción del riesgo sistémico. Los
mercados establecerán las respectivas reglamentaciones, las que deberán ser aprobadas por la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores podrá requerir que
los mercados en los que se listen y/o negocien valores
negociables, establezcan un sistema de interconexión
entre ellos para permitir la existencia de un libro de
órdenes común. También podrá requerir el establecimiento de sistemas de negociación tendientes a que,
en la negociación de valores negociables, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de ofertas con
prioridad de precio-tiempo.
Art. 40. – Garantía de operaciones. Los mercados
deberán establecer con absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos, en qué casos y bajo qué condiciones
esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.
Cuando un mercado garantice el cumplimiento de
las operaciones o tenga a su cargo la liquidación de
las concertadas en su seno, por sí o a través de un
agente de liquidación y compensación, debe liquidar
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las que tuviese pendientes el agente que se encuentre
en concurso preventivo o declarado en quiebra. Si de la
liquidación resultase un saldo a favor del concursado o
fallido lo depositará en el juicio respectivo.
Art. 41. – Título ejecutivo. En los casos en que los
mercados no garanticen el cumplimiento de las operaciones, deben expedir a favor del agente que hubiese
sufrido una pérdida como consecuencia del incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que
conste la suma a que asciende dicho incumplimiento.
Este certificado constituye título ejecutivo contra el
agente deudor.
Art. 42. – Márgenes de garantía. El Banco Central
de la República Argentina, en cumplimiento de sus
funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede
con carácter excepcional disponer la modificación de
los márgenes de garantía fijados por los mercados o por
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 43. – Supuesto en casos de incumplimiento. El
cliente debe entregar al agente la garantía y la reposición por diferencias dentro de los plazos que establezcan los reglamentos de los mercados. En caso contrario,
el agente queda autorizado para liquidar la operación.
Art. 44. – Reglamentaciones de los mercados. Todas
las reglamentaciones que dicten los mercados deben ser
presentadas a la Comisión Nacional de Valores para su
previa aprobación.
Art. 45. – Fondo de garantía. Los mercados deben
constituir un fondo de garantía que podrá organizarse
bajo la figura fiduciaria o cualquier otra modalidad
que resulte aprobada por la Comisión Nacional de
Valores, destinado a hacer frente a los compromisos no
cumplidos por sus agentes, originados en operaciones
garantizadas, con el cincuenta por ciento (50 %) como
mínimo de las utilidades anuales líquidas y realizadas.
Las sumas acumuladas en este fondo, deberán ser
invertidas en la forma y condiciones que establezca la
Comisión Nacional de Valores, quien determinará los
criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados. Las sumas destinadas al fondo de garantía y este
último están exentas de impuestos, tasas y cualquier
otro gravamen fiscal.
Art. 46. – Tribunal arbitral. Todos los mercados
deberán contar en su ámbito con un tribunal arbitral
permanente, al cual quedarán sometidas en forma
obligatoria las entidades cuyos valores negociables se
negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con los
accionistas e inversores. Quedan comprendidas en la
jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas de la
ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificaciones, incluso las demandas de impugnación
de resoluciones de los órganos sociales y las acciones
de responsabilidad contra sus integrantes o contra otros
accionistas, así como las acciones de nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos. En todos los casos,
los reglamentos deberán dejar a salvo el derecho de
los accionistas e inversores para optar por acudir a los
tribunales judiciales competentes. En los casos en que
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la ley establezca la acumulación de acciones entabladas
con idéntica finalidad ante un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el tribunal judicial. También
quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida
en este artículo las personas que efectúen una oferta
pública de adquisición respecto de los destinatarios de
tal adquisición. Las reglamentaciones que los mercados
dicten, aplicables a la creación y funcionamiento de los
tribunales arbitrales, deberán ser sometidas a la previa
aprobación de la Comisión Nacional de Valores.
CAPÍTULO II
Agentes registrados
Art. 47. – Registro. Para actuar como agentes los sujetos deberán contar con la autorización y registro de la
Comisión Nacional de Valores, y deberán cumplir con
las formalidades y requisitos que para cada categoría
establezca la misma.
Art. 48. – Prohibiciones e incompatibilidades.
No pueden ser autorizados para su inscripción como
agentes:
a) Los condenados por los delitos previstos en
los artículos 176 a 180 del Código Penal o
cometidos con ánimo de lucro o contra la fe
pública o que tengan pena principal, conjunta
o alternativa de inhabilitación para ejercer
cargos públicos, hasta diez (10) años después
de cumplida la condena;
b) Los fallidos y los concursados, hasta cinco (5)
años después de su rehabilitación;
c) Las personas en relación de dependencia con
las sociedades que listen y/o negocien sus
valores negociables, conforme sus categorías;
d) Los funcionarios y empleados rentados de la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios, con exclusión
de los que desempeñen actividades docentes o
integren comisiones de estudio;
e) Aquellos a quienes se les hubiere cancelado o
revocado una inscripción anterior como agentes, hasta cinco (5) años después de quedar
firme la cancelación;
f) Las sociedades entre cuyos accionistas controlantes, administradores o síndicos hubiere una
o más personas a quienes se les hubiere cancelado una inscripción anterior como agentes,
hasta cinco (5) años después de quedar firme
la cancelación;
g) Las personas que ejercen tareas que las reglamentaciones dictadas por la Comisión Nacional de Valores declaren incompatibles con esa
función;
h) Los miembros de los órganos de administración o fiscalización de agentes de depósito de
valores negociables.
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Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el agente quedará suspendido en sus funciones
hasta tanto aquélla desaparezca.
Art. 49. – Autorización. La petición de autorización
se presentará ante la Comisión Nacional de Valores,
quien se expedirá en el término de veinte (20) días
hábiles de recibida. La decisión será notificada al presentante, quien en caso de respuesta desfavorable podrá
impugnarla dentro del término de diez (10) días hábiles.
Cumplido este plazo o en forma inmediata cuando
el organismo se hubiere expedido favorablemente, se
registrará al agente en la categoría en la cual hubiese
solicitado su inscripción.
Art. 50. – Denegatoria. En caso que la Comisión
Nacional de Valores deniegue la autorización para la
inscripción en el registro, el solicitante puede interponer los recursos previstos en las leyes aplicables.
La solicitud denegada sólo puede reiterarse luego de
transcurridos dos (2) años después de haber quedado
firme la pertinente resolución.
Art. 51. – Incumplimiento. Una vez autorizados y
registrados los agentes deberán observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que establezca
la Comisión Nacional de Valores durante el término de
su inscripción, debiendo abstenerse de funcionar como
tales, cuando incurran en cualquier incumplimiento de
los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas
por el organismo, sin necesidad de intimación previa.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos,
condiciones y obligaciones reglamentados por la Comisión Nacional de Valores, dará lugar a la suspensión
preventiva, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida sin perjuicio de
la eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 52. – Publicidad de registros. La Comisión
Nacional de Valores deberá publicar los registros,
detallando las distintas categorías donde los agentes
se encuentren registrados.
Art. 53. – Secreto. Los agentes registrados deben
guardar secreto de las operaciones que realicen por
cuenta de terceros así como de sus nombres. Quedarán
relevados de esta obligación por decisión judicial dictada
en cuestiones de familia y en procesos criminales vinculados a esas operaciones o a terceros relacionados con
ellas, así como también cuando les sean requeridas por
la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central de la
República Argentina, la Unidad de Información Financiera y la Superintendencia de Seguros de la Nación en el
marco de investigaciones propias de sus funciones. Estas
tres (3) últimas entidades darán noticia del requerimiento
a la Comisión Nacional de Valores simultáneamente al
ejercicio de la facultad que se les concede.
El secreto tampoco regirá para las informaciones que,
en cumplimiento de sus funciones, solicite la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica
actuante en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ya sean de carácter particular o general
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y referidas a uno o varios sujetos determinados o no,
aun cuando éstos no se encontraren bajo fiscalización.
Sin embargo, en materia bursátil, las informaciones
requeridas no podrán referirse a operaciones en curso
de realización o pendientes de liquidación.
Art. 54. – Fuerza probatoria. La firma de un agente
registrado da autenticidad a todos los documentos en
que haya intervenido.
La Comisión Nacional de Valores reglamentará las
formalidades que deberán guardar los documentos para
gozar de la presunción legal anterior.
Art. 55. – Responsabilidad. El agente de negociación
es responsable ante el mercado por cualquier suma que
dicha entidad hubiese abonado por su cuenta. Mientras
no regularice su situación y pruebe que han mediado
contingencias fortuitas o de fuerza mayor, queda inhabilitado para operar.
Art. 56. – Competencia disciplinaria. Los agentes
registrados quedan sometidos a la competencia disciplinaria exclusiva de la Comisión Nacional de Valores,
a la cual los mercados deberán denunciar toda falta en
que incurrieren. La omisión deliberada o la falta de la
debida diligencia en el control de los agentes habilitados por parte del mercado serán sancionadas por la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 57. – Agentes de calificación de riesgo. La
Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades
que soliciten su registro como agentes de calificación
de riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto
en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad.
La Comisión Nacional de Valores podrá incluir
dentro de este registro a las universidades públicas
autorizadas a funcionar como tales, a los efectos de su
actuación, fijando los requisitos que deberán acreditar
considerando su naturaleza.
Art. 58. – Objeto de calificación. Los agentes de
calificación de riesgo, a solicitud de las emisoras y otras
entidades, podrán calificar cualquier valor negociable,
sujeto o no al régimen de oferta pública.
CAPÍTULO III
Emisoras
Art. 59. – Normas aplicables. Son aplicables a las
entidades emisoras comprendidas en el régimen de la
oferta pública, las disposiciones contenidas en el presente capítulo en forma complementaria a las normas
aplicables según la forma jurídica adoptada por dichas
sociedades.
Art. 60. – Normas contables. Son aplicables a las
entidades emisoras comprendidas en el régimen de la
oferta pública las siguientes disposiciones referidas a
la información contable:
a) Al solo efecto informativo, sin perjuicio de las
obligaciones aplicables a cada sociedad, la Co-
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misión Nacional de Valores en cada caso particular podrá autorizar a la sociedad controlante
la difusión exclusiva de los estados contables
consolidados cuando éstos describan en forma
clara, veraz y con mayor fidelidad la situación
e información de la sociedad con oferta pública
autorizada;
b) Sin perjuicio de la información requerida por
las disposiciones legales aplicables, las emisoras deberán incluir adicionalmente en las notas
complementarias a sus estados contables la
siguiente información:
I. En el caso de las sociedades anónimas,
las acciones que hayan sido emitidas o
con emisión autorizada por la asamblea
y las efectivamente emitidas; así como,
conforme al régimen legal y reglamentario aplicable, las opciones otorgadas y
los valores convertibles en acciones y los
demás que otorguen derechos a participar
en los resultados de la sociedad.
II. Los acuerdos que impidan gravar y/o
disponer de todos o parte de sus bienes
con información adecuada sobre dichos
compromisos.
III. Información suficiente sobre la política
de asunción y cobertura de riesgo en los
mercados, mencionando especialmente
los contratos de futuros, opciones y/o
cualquier otro contrato derivado;
c) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
66 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones, y de la
reglamentación adicional que establecerá la
Comisión Nacional de Valores se incluirá en
la memoria como información adicional por
lo menos la siguiente:
I. La política comercial proyectada y otros
aspectos relevantes de la planificación
empresaria, financiera y de inversiones.
II. Los aspectos vinculados a la organización
de la toma de decisiones y al sistema de
control interno de la sociedad.
III. La política de dividendos propuesta o
recomendada por el directorio con una explicación fundada y detallada de la misma.
IV. Las modalidades de remuneración del
directorio y la política de remuneración
de los cuadros gerenciales de la sociedad, planes de opciones y cualquier otro
sistema remuneratorio de los directores y
gerentes por parte de la sociedad. La obligación de información se extenderá a la
que corresponde a sociedades controladas
en las que se aplicaren sistemas o políticas
sustancialmente diferenciadas.
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La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar
el envío de toda la documentación contable y demás
información financiera por medios electrónicos u otras
vías de comunicación, siempre que cumplan con las
normas de seguridad que a tal efecto disponga.
Art. 61. – Administración. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con los
miembros presentes o comunicados entre sí por otros
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
y palabras cuando así lo prevea el estatuto social. El
órgano de fiscalización dejará constancia de la regularidad de las decisiones adoptadas.
Se entenderá que sólo se computarán a los efectos
del quórum a los miembros presentes salvo que el
estatuto establezca lo contrario. Asimismo, el estatuto
deberá establecer la forma en que se hará constar en las
actas la participación de miembros a distancia.
En el caso de reuniones a distancia del órgano de
administración, las actas serán confeccionadas y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de celebrada la
reunión por los miembros presentes y el representante
del órgano de fiscalización.
El estatuto podrá prever que las asambleas se puedan
también celebrar a distancia a cuyo efecto la Comisión Nacional de Valores reglamentará los medios y
condiciones necesarios para otorgar seguridad y transparencia al acto.
Art. 62. – Aumentos de capital. Al adoptar la resolución de aumento de capital, la asamblea podrá autorizar
al directorio a aumentar el número de acciones autorizado previendo que en una emisión los pedidos de suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas por la
sociedad. En tal caso, la asamblea deberá fijar el límite
de tal emisión en exceso. No podrá superarse el límite
que fije la Comisión Nacional de Valores, la que deberá
establecer los recaudos a ser cumplidos en estos casos.
Art. 63. – Opciones. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones, cuando así lo prevea
su estatuto, la asamblea podrá aprobar la emisión de
opciones sobre acciones a emitir o valores convertibles en acciones y delegar en el directorio la fijación
de los términos y condiciones de su emisión y de los
derechos que otorguen. Puede delegarse en el órgano
de administración la fijación del precio de las opciones
y el de las acciones a las que éstas den derecho. Las
respectivas decisiones de las asambleas y del directorio
deberán publicarse y registrarse. Adicionalmente, será
de aplicación lo dispuesto en los artículos 11, 12 y 17
a 27 de la ley 23.576 y sus modificatorias.
Art. 64. – Adquisición de acciones propias. Una sociedad anónima podrá adquirir las acciones que hubiera
emitido, en tanto estén admitidas a la oferta pública y
listadas por parte de un mercado, bajo las condiciones
previstas en este artículo y aquellas que determine la
Comisión Nacional de Valores. La reglamentación
deberá respetar el principio de trato igualitario entre
todos los accionistas y el derecho a la información
plena de los inversores.
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Son condiciones necesarias para toda adquisición
de sus acciones por la sociedad emisora las siguientes:
a) Que las acciones a adquirirse se hallen totalmente integradas;
b) Que medie resolución fundada del directorio
con informe del comité de auditoría y de la
comisión fiscalizadora. La resolución del
directorio deberá establecer la finalidad de la
adquisición, el monto máximo a invertir, la
cantidad máxima de acciones o el porcentaje
máximo sobre el capital social que será objeto
de adquisición y el precio máximo a pagar por
las acciones, debiendo el directorio brindar a
accionistas e inversores información amplia y
detallada;
c) Que la adquisición se efectúe con ganancias
realizadas y líquidas o con reservas libres o facultativas, debiendo la sociedad acreditar ante
la Comisión Nacional de Valores que cuenta
con la liquidez necesaria y que dicha adquisición no afecta la solvencia de la sociedad;
d) Que el total de las acciones que adquiera la
sociedad, incluidas las que hubiera adquirido
con anterioridad y permanecieran en su poder,
en ningún caso excedan del límite del diez por
ciento (10 %) del capital social o del límite
porcentual menor que determine la Comisión
Nacional de Valores teniendo en cuenta el
volumen de negociación de las acciones en
cuestión.
Art. 65. – Enajenación. Las acciones adquiridas
por la sociedad en exceso de tales límites deberán ser
enajenadas en el término de noventa (90) días hábiles
contados a partir de la fecha de la adquisición que
hubiere dado origen al exceso en la forma dispuesta
en el inciso d) del artículo anterior; ello sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda imputar a los
directores de la sociedad.
Art. 66. – Formas de adquisición. Las operaciones
celebradas con motivo de la adquisición de acciones
de propia emisión podrán llevarse a cabo mediante
operaciones en el mercado o a través de una oferta pública de adquisición. En el caso de adquisiciones en el
mercado, el monto de éstas realizadas en un mismo día
no podrá ser superior al veinticinco por ciento (25 %)
del volumen promedio de transacción diario que hayan
experimentado las acciones de la sociedad durante
los noventa (90) días hábiles anteriores. En cualquier
caso, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir
que tal compra se ejecute mediante una oferta pública
de adquisición cuando las acciones a ser adquiridas
representen un porcentaje importante con relación al
volumen promedio de negociación.
Art. 67. – Consecuencias de la adquisición. Las
acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en los
artículos anteriores deberán ser enajenadas por la sociedad dentro del plazo máximo de tres (3) años a contar
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de su adquisición. Transcurrido el plazo indicado y no
mediando resolución asamblearia, el capital quedará
disminuido de pleno derecho en un monto igual al valor
nominal de las acciones que permanezcan en cartera,
las cuales quedarán canceladas. Al tiempo de enajenarlas la sociedad deberá realizar una oferta preferente de
las acciones a los accionistas en los términos establecidos en el artículo 221 de la ley 19.550 de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones. No será
obligatoria esa oferta cuando se trate de cumplir un
programa o plan de compensación a favor de personal
dependiente de la sociedad o las acciones se distribuyan
entre todos los accionistas en proporción a sus tenencias o respecto de la venta de una cantidad de acciones
que dentro de cualquier período de doce (12) meses no
supere el uno por ciento (1 %) del capital accionario de
la sociedad, siempre que en tales casos se cuente con
la previa aprobación de la asamblea de accionistas.
Si los accionistas no ejercieren, en todo o en parte,
el derecho preferente establecido en el párrafo anterior
o se tratare de acciones que se encuentran dentro del
cupo mencionado, la enajenación deberá efectuarse
en un mercado.
Art. 68. – Accionariado obrero. En oportunidad
de votarse un aumento de capital la asamblea podrá
resolver destinar una parte de las nuevas acciones a
emitir, para ser entregadas al personal en relación de
dependencia de la sociedad o de alguna o algunas de
sus sociedades controladas. El total acumulativo de las
acciones emitidas con esta finalidad no podrá superar el
diez por ciento (10 %) del capital social. La asamblea
podrá resolver la entrega de acciones como bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas
y realizadas o reservas libres, o sujetas a integración
por parte de los beneficiarios debiendo, en tal caso, fijar
las modalidades de la integración.
Art. 69. – Pautas reglamentarias. La Comisión Nacional de Valores deberá establecer pautas referentes a:
a) Las ofertas de canje de acciones o cualquier
otro procedimiento similar;
b) El voto ejercido por las entidades que sean
titulares de acciones por cuenta o interés de
terceros, bajo fideicomiso, depósito u otras
relaciones jurídicas afines, cuando los respectivos contratos así lo autoricen;
c) La solicitud pública de poderes a fin de asegurar el derecho de información plena del
inversor.
Los accionistas que deseen solicitar en forma pública el otorgamiento de poderes a su favor, deberán
hacerlo conforme la reglamentación que a tal efecto
establezca la Comisión Nacional de Valores. Las
personas que promuevan dicha solicitud tendrán que
poseer como mínimo el dos por ciento (2 %) del capital
social representado por acciones con derecho a voto y
una antigüedad como accionista de por lo menos un
(1) año y deberán cumplir con los requisitos formales
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que establezca la Comisión Nacional de Valores. El
mandato será siempre revocable y deberá ser otorgado
para una asamblea determinada.
Los accionistas que promuevan dicha solicitud serán
responsables por las informaciones del formulario de
poder que sea registrado ante la Comisión Nacional
de Valores y por aquella información que se divulgue
durante el período de solicitud, debiendo dicha información permitir a los accionistas tomar una decisión
con pleno conocimiento de causa. Los intermediarios
que participen en dicha solicitud deberán verificar en
forma diligente la corrección de dicha información.
Sin perjuicio de la responsabilidad de derecho
común que les pudiera corresponder, los infractores a
los deberes establecidos en este párrafo y sus normas
reglamentarias serán sancionados por la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 70. – Convocatorias asamblearias. En las
sociedades que hagan oferta pública de sus acciones,
la primera convocatoria a asamblea deberá publicarse
con una anticipación no menor a los veinte (20) días
corridos y no mayor a los cuarenta y cinco (45) días
corridos de la fecha fijada para su celebración. Los
plazos indicados se computarán a partir de la última
publicación.
Veinte (20) días corridos antes de la fecha fijada
para la celebración de la asamblea, el directorio deberá poner a disposición de los accionistas en su sede
social o por medios electrónicos, toda la información
relevante concerniente a la celebración de la asamblea,
la documentación a ser considerada en la misma y las
propuestas del directorio.
Hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha para
la celebración de la asamblea ordinaria que deba considerar la documentación del ejercicio, los accionistas
que representen por lo menos el dos por ciento (2 %)
del capital social podrán entregar en la sede social
comentarios o propuestas relativas a la marcha de los
negocios sociales correspondientes al ejercicio. El
directorio deberá informar a los accionistas que dichos
comentarios o propuestas se encuentran disponibles
en la sede social o que podrán consultarse a través de
cualquier medio electrónico.
Art. 71. – Asambleas ordinarias. En las sociedades
que hacen oferta pública de sus acciones corresponde
a la asamblea ordinaria resolver, además de los asuntos
mencionados en el artículo 234 de la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones,
los siguientes:
a) La disposición o gravamen de todo o parte
sustancial de los activos de la sociedad cuando
ello no se realice en el curso ordinario de los
negocios de la sociedad;
b) La celebración de contratos de administración
o gerenciamiento de la sociedad. Lo mismo se
aplica a la aprobación de cualquier otro pacto
por el cual los bienes o servicios que reciba la
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sociedad sean remunerados total o parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados
o ganancias de la sociedad, si el monto resultante es sustancial habida cuenta del giro de los
negocios y del patrimonio social.
Art. 72. – Contratos con partes relacionadas. En las
sociedades que hagan oferta pública de sus acciones,
los actos o contratos que la sociedad celebre con una
parte relacionada y que involucren un monto relevante,
deberán cumplir con el procedimiento que se prevé a
continuación.
A los efectos del presente artículo:
a) Se entenderá por “parte relacionada” a las siguientes personas en relación con la sociedad
emisora:
I. A los directores, integrantes del órgano
de fiscalización o miembros del consejo
de vigilancia de la sociedad emisora, así
como a los gerentes generales o especiales
designados de acuerdo con el artículo 270
de la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
II. A las personas físicas o jurídicas que
tengan el control o posean una participación significativa, según lo determine
la Comisión Nacional de Valores, en el
capital social de la sociedad emisora o en
el capital de su sociedad controlante.
III. A otra sociedad que se halle bajo el control
común del mismo controlante.
IV. A los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las personas físicas mencionadas en los apartados
I y II precedentes.
V. A las sociedades en las que cualquiera de
las personas referidas en los apartados I
a IV precedentes posean directa o indirectamente participaciones significativas.
Siempre que no se configure alguno de los
casos mencionados, no será considerada
“parte relacionada” a los efectos de este
artículo una sociedad controlada por la
sociedad emisora;
b) Se entenderá que un acto o contrato es por
un “monto relevante” cuando el importe del
mismo supere el uno por ciento (1 %) del
patrimonio social medido conforme al último
balance aprobado.
El directorio o cualquiera de sus miembros requerirá
al comité de auditoría un pronunciamiento acerca de si
las condiciones de la operación pueden razonablemente
considerarse adecuadas a las condiciones normales y
habituales del mercado. El comité de auditoría debe
pronunciarse en un plazo de cinco (5) días hábiles.
Sin perjuicio de la consulta al comité de auditoría
la sociedad podrá resolver con el informe de dos (2)
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firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán
haberse expedido sobre el mismo punto y sobre las
demás condiciones de la operación.
Art. 73. – Procedimiento. Los actos o contratos a que
se refiere el artículo anterior, inmediatamente después
de haber sido aprobados por el directorio, deberán ser
informados conforme el inciso a) del artículo 99 de
la presente ley con indicación de la existencia de los
pronunciamientos del comité de auditoría o, en su caso,
de las firmas evaluadoras independientes.
El directorio deberá poner a disposición de los accionistas el informe del comité de auditoría o los informes
de las firmas evaluadoras independientes, según corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente
hábil de haberse adoptado la pertinente resolución del
directorio debiendo comunicarse a los accionistas tal
hecho en el respectivo boletín del mercado.
En caso de corresponder, el controlante o la persona
relacionada que sea contraparte de la operación, deberá
poner a disposición del directorio antes de que éste
apruebe la operación, todos los antecedentes, informes,
documentos y comunicaciones referidos a la operación
presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.
En el acta de directorio que apruebe la operación
deberá hacerse constar el sentido del voto de cada
director.
La operación deberá ser sometida a aprobación previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no
hayan sido calificadas como razonablemente adecuadas
al mercado por el comité de auditoría o por ambas
firmas evaluadoras.
Art. 74. – Carga probatoria en litigios. En caso de
que un accionista demande resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción al artículo anterior
corresponderá a la parte demandada probar que el acto
o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que
las condiciones de la operación no causaron perjuicio
a la sociedad. Tal inversión de la carga probatoria no
será aplicable cuando la operación fuese aprobada por
el directorio contando con la opinión favorable del
comité de auditoría o de las dos (2) firmas evaluadoras
o hubiere sido aprobada por la asamblea ordinaria sin
el voto decisivo del accionista respecto del cual se
configure la condición de parte relacionada o tenga
interés en el acto o contrato en cuestión.
Art. 75. – Remuneraciones de directores. Las sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones
podrán remunerar a sus directores con funciones ejecutivas o técnico-administrativas, así como a los gerentes,
con opciones de compra de acciones de la propia sociedad,
cumpliendo con los procedimientos y requisitos que a
tales efectos establezca la Comisión Nacional de Valores.
En estos casos, la asamblea deberá fijar el precio de las
opciones y de las acciones a las que éstas den derecho y
el valor a computar a los fines de la remuneración a los
efectos de los límites del artículo 261 de la ley 19.550 de
Sociedades Comerciales (t. o. 1984) y sus modificacio-
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nes. Salvo disposición contraria del estatuto, la sociedad
podrá contratar un seguro de responsabilidad civil para
sus directores para la cobertura de riesgos inherentes al
ejercicio de sus funciones.
Art. 76. – Acciones de responsabilidad. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la
acción de responsabilidad prevista en el artículo 276
de la ley 19.550 de sociedades comerciales (t. o. 1984)
y sus modificaciones, cuando correspondiere ser ejercida por los accionistas en forma individual, podrá ser
ejercida para reclamar en beneficio de la sociedad el
resarcimiento del daño total sufrido por ésta o para
reclamar el resarcimiento del daño parcial sufrido
indirectamente por el accionista en proporción a su
tenencia, en cuyo caso la indemnización ingresará a
su patrimonio.
Cuando el demandado por responsabilidad lo haya
sido por el total del perjuicio que se alega sufrido por
la sociedad podrá optar por allanarse al pago a los accionistas demandantes del resarcimiento del perjuicio
indirecto que se determine como sufrido por aquéllos
en proporción a su tenencia accionaria.
Art. 77. – Asignación de funciones. En las sociedades
que hacen oferta pública de sus acciones, la asignación de
funciones específicas prevista en el segundo párrafo del
artículo 274 de la ley 19.550 de sociedades comerciales
(t. o. 1984) y sus modificaciones, además de inscribirse
en el Registro Público de Comercio, deberá comunicarse
al mercado en el cual listen las acciones.
Art. 78. – Lealtad de los directores. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones se
entenderán especialmente comprendidas en el deber de
lealtad con que deben actuar los directores:
a) La prohibición de hacer uso de los activos
sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados;
b) La prohibición de aprovechar o de permitir
que otro aproveche, ya sea por acción o por
omisión, las oportunidades de negocio de la
sociedad;
c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el estatuto, la asamblea o el directorio se las hayan
concedido;
d) La obligación de velar escrupulosamente para
que su actuación nunca incurra en conflicto
de intereses, directo o indirecto, con los de la
sociedad.
En caso de duda acerca del cumplimiento del deber
de lealtad, la carga de la prueba corresponde al director.
Art. 79. – Comisión fiscalizadora. En las sociedades comprendidas en el régimen de oferta pública por
acciones o valores negociables de deuda, la totalidad
de los miembros de la comisión fiscalizadora deberá
revestir la calidad de independiente.
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Las sociedades que hagan oferta pública de acciones
y tengan constituido un comité de auditoría podrán prescindir de la comisión fiscalizadora. En este caso, los integrantes de ese comité tendrán las atribuciones y deberes
que otorga el artículo 294 de la ley 19.550 de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
La decisión de eliminar la comisión fiscalizadora
corresponde a la asamblea extraordinaria de accionistas
que, en primera o segunda convocatoria, deberá contar
con la presencia, como mínimo, de accionistas que
representen el setenta y cinco por ciento (75 %) de las
acciones con derecho a voto. Las resoluciones en todos
los casos serán tomadas por el voto favorable del setenta
y cinco por ciento (75 %) de las acciones con derecho a
voto, sin aplicarse la pluralidad de voto.
TÍTULO III

Oferta pública
CAPÍTULO I
Oferta pública de valores negociables
y otros instrumentos financieros
Art. 80. – Facultades. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y autorización
de la oferta pública de valores negociables en todo el
ámbito de la República Argentina.
El citado organismo podrá disponer, cuando así lo
considere, la precalificación de autorización de oferta
pública de los valores negociables al inicio del trámite,
por las bolsas y mercados, la que se sujetará a las formalidades y requisitos que a estos efectos reglamente
el organismo.
Art. 81. – Facultades regulatorias. La Comisión
Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo
con las características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el
número limitado de éstos, el domicilio de constitución
del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o
de las colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de
los valores negociables, o cualquier otra particularidad
que lo justifique razonablemente.
Toda negociación de instrumentos que, a criterio de
la Comisión Nacional de Valores, comprenda características semejantes a la oferta pública definida en la
presente ley se considerará como tal y se someterá a las
normas de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 82. – Objeto y sujetos de la oferta pública. Pueden ser objeto de oferta pública los valores negociables
emitidos o agrupados en serie que por tener las mismas
características y otorgar los mismos derechos dentro de
su clase se ofrecen en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo
y todos aquellos instrumentos financieros que autorice
la Comisión Nacional de Valores.
Pueden realizar oferta pública de valores negociables
u otros instrumentos financieros las entidades que los
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emitan y los agentes registrados autorizados a estos
efectos por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 83. – Valores emitidos por entes públicos. La
oferta pública de valores negociables emitidos por la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los municipios, los entes autárquicos, así como
por los organismos multilaterales de crédito de los que
la República Argentina fuere miembro no está comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades del
Banco Central de la República Argentina en ejercicio
de sus funciones de regulación de la moneda y del
crédito y de ejecución de la política cambiaria. Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta
ley, la negociación de los valores negociables citados
cuando la misma se lleve a cabo por una persona física
o jurídica privada, en las condiciones que se establecen
en el artículo 2º de la presente ley.
La oferta pública de valores negociables emitidos
por Estados extranjeros, sus divisiones políticas y
otras entidades de naturaleza estatal del extranjero en
el territorio de la República Argentina deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción
de las emisiones de los Estados nacionales de los países
miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), las
que tendrán oferta pública automática bajo condición
de reciprocidad.
Art. 84. – Procedimiento de autorización. La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud
de autorización para realizar oferta pública dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
momento en que queda reunida toda la documentación
a satisfacción de la Comisión Nacional de Valores y no
se formularen nuevos pedidos u observaciones.
Cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido
el interesado puede requerir pronto despacho. A los
quince (15) días hábiles de presentado este pedido
si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera
pronunciado se considera concedida la autorización,
salvo que aquélla prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de
quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se
disponga. Vencido este nuevo plazo la autorización se
considera otorgada.
La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de valores negociables, contratos a
término, futuros u opciones de cualquier naturaleza u
otros instrumentos financieros no importa autorización
para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo
emisor, aun cuando tengan las mismas características.
Art. 85. – Intervención del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus funciones de regulación
de la moneda, el crédito y de la ejecución de la política
cambiaria puede limitar, con carácter general y por
el tiempo que estime necesario, la oferta pública de
nuevas emisiones de valores negociables. Esta facultad
podrá ejercerla indistintamente respecto de los valores
negociables públicos o privados. La resolución debe ser
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comunicada a la Comisión Nacional de Valores para
que suspenda la autorización de nuevas ofertas públicas
y a los mercados para que suspendan la autorización de
nuevas autorizaciones o negociaciones.

g)
h)

CAPÍTULO II
Oferta pública de adquisición
Art. 86. – Principios generales. Toda oferta pública
de adquisición de acciones con derecho a voto de una
sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al
régimen de la oferta pública, sea de carácter voluntaria
u obligatoria conforme lo dispuesto en los artículos
siguientes, deberá dirigirse a todos los titulares de esas
acciones. Tratándose de ofertas de adquisición obligatoria también deberá incluir a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables similares que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y
al monto de la participación que se desee adquirir; y
deberá realizarse cumpliendo los procedimientos que
establezca la Comisión Nacional de Valores, ajustándose en todo lo aplicable a las normas de transparencia
que regulan las colocaciones primarias y negociación
secundaria de valores negociables.
El procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores deberá asegurar y prever:
a) La igualdad de tratamiento entre los accionistas
tanto en las condiciones económicas y financieras como en cualquier otra condición de la
adquisición para todas las acciones, títulos o
derechos de una misma categoría o clase;
b) El precio equitativo;
c) Plazos razonables y suficientes para que los
destinatarios de la oferta dispongan del tiempo
adecuado para adoptar una decisión respecto
de la misma, así como el modo de cómputo de
esos plazos;
d) La obligación de brindar al inversor la información detallada que le permita adoptar su
decisión contando con los datos y elementos
necesarios y con pleno conocimiento de causa;
e) Los términos en que la oferta será irrevocable
o en que podrá someterse a condición –en cuyo
caso deberán ser causales objetivas y figurar en
forma clara y destacada en los prospectos de la
oferta– y cuando así lo determine la autoridad
de aplicación, las garantías exigibles según que
la contraprestación ofrecida consista en dinero, valores negociables ya emitidos o valores
negociables cuya emisión aún no haya sido
acordada por el oferente;
f) La reglamentación de los deberes del órgano
de administración para brindar, en interés de
la sociedad y de todos los tenedores de valores negociables objeto de la oferta, su opinión

i)

j)
k)

l)

m)

n)
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sobre la oferta y sobre los precios o las contraprestaciones ofrecidas;
El régimen de las posibles ofertas competidoras;
Las reglas sobre retiro o revisión de la oferta,
prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas
de mejor precio ofrecido y mínimo período de
oferta, entre otras;
La información a incluirse en el prospecto de la
oferta y en el formulario de registración de la
misma, la cual deberá contemplar las intenciones del oferente con respecto a las actividades
futuras de la sociedad;
Las reglas sobre publicidad de la oferta y de los
documentos conexos emitidos por el oferente
y los administradores de la sociedad;
Para los casos de ofertas de canje de valores
negociables, la reglamentación de la información financiera y contable del emisor de los
valores negociables ofrecidos en canje que
deberá incluirse en el prospecto de la oferta;
La vigencia del principio de que al órgano de
administración de la sociedad le está vedado
obstaculizar el normal desarrollo de la oferta,
a menos que se trate de la búsqueda de ofertas
alternativas o haya recibido una autorización
previa a tal efecto de la asamblea de accionistas
durante el plazo de vigencia de la oferta;
Que la sociedad no vea obstaculizadas sus
actividades por el hecho de que sus valores
negociables sean objeto de una oferta durante
más tiempo del razonable;
Las excepciones que sean aplicables a tal procedimiento.

Art. 87. – Toma de control. Supuestos comprendidos.
Quien con el fin de alcanzar el control, en forma directa
o indirecta, de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública pretenda
adquirir a título oneroso, actuando en forma individual o
concertada con otras personas en un solo acto o en actos
sucesivos, una cantidad de acciones con derecho a voto,
de derechos de suscripción u opciones sobre acciones, de
títulos de deuda convertibles u otros valores negociables
similares que directa o indirectamente puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión de o en
acciones con derecho a voto, cualquiera sea su forma de
instrumentación, que den derecho o que ejercidas den derecho, a una participación significativa en los términos que
defina la reglamentación que deberá dictar la Comisión
Nacional de Valores, en el capital social y/o en los votos
de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas
al régimen de la oferta pública, deberá promover previamente dentro del plazo que establezca la reglamentación
una oferta pública obligatoria de adquisición o canje de
valores negociables de acuerdo con el procedimiento
establecido por la Comisión Nacional de Valores.
Esta oferta estará dirigida a todos los titulares de valores
negociables, a un precio equitativo determinado según las
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pautas establecidas en el artículo 98 de la presente ley, y se
referirá como mínimo a las participaciones que establezca
la reglamentación que deberá determinar la obligación
de promover ofertas obligatorias totales o parciales y
diferenciadas según el porcentaje del capital social y de
los votos que se pretenda alcanzar.
Tal obligación comprende asimismo los supuestos en
que se produzca un cambio de control como consecuencia de una reorganización societaria, una fusión o una
escisión de acuerdo a los términos y casos definidos por
la reglamentación dictada por la Comisión Nacional
de Valores, pero no regirá en los supuestos en que la
adquisición de la participación significativa no conlleve
la adquisición del control de la sociedad.
Art. 88. – Destinatarios. Toda oferta pública de adquisición de acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen
de la oferta pública deberá dirigirse a todos los titulares
de esas acciones, incluyendo a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables similares que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y al
monto de la participación que se desee adquirir.
La oferta se efectuará a un precio equitativo determinado según las pautas establecidas en el capítulo siguiente, y se referirá como mínimo a las participaciones
que establezca la reglamentación que deberá determinar la obligación de promover ofertas obligatorias totales o parciales y diferenciadas según el porcentaje del
capital social y de los votos que se pretenda alcanzar.
Art. 89. – Incumplimiento. En los casos en que la
participación señalada en el artículo 87 de la presente
ley se haya alcanzado sin el debido y previo cumplimiento de las condiciones fijadas para ello, la Comisión
Nacional de Valores la declarará irregular e ineficaz a
los efectos administrativos y dispondrá la subasta de las
participaciones adquiridas en infracción, sin perjuicio
de las sanciones que pudieren corresponder.
Art. 90. – Alcance universal. El régimen de oferta
pública de adquisición regulado en este capítulo y el
régimen de participaciones residuales regulado en el
siguiente comprende a todas las sociedades listadas,
incluso aquellas que bajo el régimen anterior hubieren
optado por excluirse de su aplicación.
CAPÍTULO III
Régimen de participaciones residuales
Art. 91. – Supuestos. Lo dispuesto en el presente
capítulo es aplicable a todas las sociedades anónimas
cuyas acciones cuenten con autorización de oferta
pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.
Cuando una sociedad anónima quede sometida a
control casi total:
a) Cualquier accionista minoritario podrá, en cualquier tiempo, intimar a la persona controlante
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para que ésta haga una oferta de compra a la
totalidad de los accionistas minoritarios;
b) Dentro del plazo de seis (6) meses desde la
fecha en que haya quedado bajo el control
casi total de otra persona, esta última podrá
emitir una declaración unilateral de voluntad
de adquisición de la totalidad del capital social
remanente en poder de terceros.
Art. 92. – Control casi total. A los efectos de lo
dispuesto en el presente capítulo:
a) Se entiende que se halla bajo control casi total
toda sociedad anónima respecto de la cual
otra persona física o jurídica, ya sea en forma
directa o a través de otra u otras sociedades
a su vez controladas por ella, sea titular del
noventa y cinco por ciento (95 %) o más del
capital suscrito;
b) Se tomará como fecha en la que una sociedad
anónima ha quedado bajo control casi total de
otra persona la del día en que se perfeccionó
el acto de transmisión de la titularidad de las
acciones con las que se alcanza el porcentual
establecido en el inciso precedente;
c) Se define como accionistas minoritarios a los
titulares de acciones de cualquier tipo o clase,
así como a los titulares de todos los otros títulos convertibles en acciones que no sean de la
persona o personas controlantes;
d) La legitimación para ejercer el derecho atribuido a los accionistas minoritarios sólo corresponde a quienes acrediten la titularidad de sus
acciones o de sus otros títulos a la fecha en que
la sociedad quedó sometida a control casi total;
la legitimación sólo se transmite a los sucesores
a título universal;
e) La sociedad o persona controlante y la sociedad
controlada deberán comunicar a la Comisión
Nacional de Valores y al mercado en que la
sociedad controlada lista sus acciones el hecho
de hallarse en situación de control casi total, en
el plazo y condiciones que se fijen reglamentariamente. Sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieren corresponder, no se podrá hacer
uso del derecho establecido en el artículo 94
de la presente ley hasta el cumplimiento de las
comunicaciones precedentes. La existencia de
control casi total podrá ser constatada por la
Comisión Nacional de Valores a requerimiento de los accionistas minoritarios. En caso de
constatarse dicha situación, el organismo la
notificará a los accionistas minoritarios por el
medio que estime adecuado, y éstos quedarán
a partir de entonces, habilitados para ejercer el
derecho que les concede el artículo siguiente.
Las disposiciones del presente capítulo también son
aplicables al supuesto de ejercicio de control casi total
compartido o concertado entre dos (2) o más entidades,
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o entre una entidad y otras personas físicas o jurídicas,
aunque no formen parte de un mismo grupo ni estén
vinculadas entre sí, siempre que el ejercicio de ese
control común tenga características de estabilidad y
así se lo declare, asumiendo responsabilidad solidaria
entre todos ellos.
Art. 93. – Derecho de los accionistas minoritarios.
Intimada la persona controlante para que haga a la
totalidad de los accionistas minoritarios una oferta de
compra, si la persona controlante acepta hacer la oferta,
podrá optar por hacer una oferta pública de adquisición
o por utilizar el método de la declaración de adquisición
reglamentado en este capítulo.
En caso de que la persona controlante sea una sociedad anónima con negociación de sus acciones y estas
acciones cuenten con oferta pública en mercados del
país o del exterior autorizados por la Comisión Nacional de Valores, la sociedad controlante, adicionalmente
a la oferta en efectivo, podrá ofrecer a la totalidad de
los accionistas minoritarios de la sociedad bajo control
casi total que éstos opten por el canje de sus acciones
por acciones de la sociedad controlante. La sociedad
controlante deberá proponer la relación de canje sobre
la base de balances confeccionados de acuerdo a las
reglas establecidas para los balances de fusión. La relación de canje deberá contar, además, con el respaldo de
la opinión de uno (1) o más evaluadores independientes
especializados en la materia. La Comisión Nacional
de Valores reglamentará los requisitos para que los
accionistas minoritarios ejerzan la opción.
Transcurridos sesenta (60) días hábiles contados
desde la intimación a la persona controlante sin que ésta
efectúe una oferta pública de adquisición de acciones
ni la declaración de adquisición, el accionista puede
demandar que se declare que sus acciones han sido
adquiridas por la persona controlante y que el tribunal
judicial o arbitral competente fije el precio equitativo
en dinero de sus acciones, conforme las pautas del inciso d), artículo 98 de la presente ley y que la persona
controlante sea condenada a pagarlo.
En cualquiera de los casos previstos en el presente
artículo, incluso para todos los fines dispuestos en el
párrafo precedente, o para impugnar el precio o la
relación de canje, regirán las normas procesales establecidas en el artículo 96 de esta ley, sea que el litigio
tramite en sede judicial o arbitral.
Art. 94. – Declaración de voluntad de adquisición
de la totalidad del capital remanente. La declaración
unilateral de voluntad de adquisición de la totalidad del
capital social remanente en poder de terceros a que hace
referencia el inciso b) del artículo 91 de esta ley, denominada declaración de adquisición, deberá ser resuelta
por el órgano de administración de la persona jurídica
controlante o efectuada en un instrumento público en
caso de tratarse de personas físicas. Es condición de
validez de la declaración, que la adquisición comprenda
a la totalidad de las acciones en circulación, así como
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de todos los otros títulos convertibles en acciones que
se hallen en poder de terceros.
La declaración de adquisición deberá contener la
fijación del precio equitativo que la persona controlante
pagará por cada acción remanente en poder de terceros.
En su caso, también contendrá la fijación del precio
equitativo que se pagará por cada título convertible en
acciones. Para la determinación del precio equitativo
se estará a lo establecido en el inciso d) del artículo 98
de esta ley. De ser la persona controlante una sociedad
anónima con negociación de sus acciones y demás
condiciones establecidas en el segundo párrafo del
artículo 93 de la presente ley, podrá ofrecer a los accionistas minoritarios la opción de canje de acciones allí
prevista, en las mismas condiciones allí establecidas.
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la emisión de la declaración, la persona
controlante deberá notificar a la sociedad bajo control
casi total la declaración de adquisición y presentar la
solicitud de retiro de la oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores y a los mercados en los que estén
listadas sus acciones.
La declaración de adquisición, el valor fijado y las
demás condiciones, incluido el nombre y domicilio
de la entidad financiera a la que se refiere el párrafo
siguiente, deberán publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial del mercado, donde se listen las acciones,
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en uno
(1) de los diarios de mayor circulación de la República
Argentina. Las publicaciones deben ser inmediatas de
acuerdo con la frecuencia de cada uno de los medios.
Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde
la conformidad por parte de la Comisión Nacional
de Valores, la persona controlante está obligada a
depositar el monto correspondiente al valor total de
las acciones y demás títulos convertibles comprendidos en la declaración de adquisición, en una cuenta
especialmente abierta al efecto en una entidad financiera en la cual se admita que el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino pueda realizar inversiones bajo la forma de
depósitos de plazo fijo. En el caso de ofertas de canje,
los títulos representativos de las acciones aceptadas
en canje por los accionistas minoritarios que hubiesen
manifestado su voluntad en tal sentido deberán ser
depositados en las cuentas de las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. El depósito
deberá ir acompañado de un listado de los accionistas
minoritarios y, en su caso, de los titulares de los demás
títulos convertibles, con indicación de sus datos personales y de la cantidad de acciones e importes y, en
su caso, de acciones de canje que corresponden a cada
uno. La Comisión Nacional de Valores deberá arbitrar
los medios para tener actualizado y a disposición del
público, el listado de entidades financieras admitidas
a los efectos del depósito referido.
Art. 95. – Efectos de la declaración de adquisición
y de la disposición de los fondos. Luego de la última
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publicación y de inscripta en el Registro Público de
Comercio la autorización de la Comisión Nacional de
Valores, y una vez efectuado el depósito, la declaración
de adquisición será elevada por la persona controlante
a escritura pública, en la cual se hará constar:
a) La declaración de la persona controlante de
que, por ese acto, adquiere la totalidad de las
acciones pertenecientes a los accionistas minoritarios y, en su caso, la totalidad de los demás
títulos convertibles pertenecientes a terceros,
así como la referencia de la resolución del
órgano de administración que decidió emitir
la declaración de adquisición, de corresponder;
b) El precio por acción y el precio por cada otro
título convertible;
c) Los datos del depósito, incluyendo fecha, entidad financiera y cuenta;
d) Los datos de las publicaciones efectuadas;
e) Los datos de inscripción de la sociedad controlada;
f) Los datos de la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores y la constancia de que la sociedad se retira de la oferta pública de sus acciones.
La escritura pública conteniendo esta declaración
deberá ser inscripta en el Registro Público de Comercio
y presentada a la Comisión Nacional de Valores y al
mercado en que la sociedad listaba sus acciones.
La escritura pública convierte de pleno derecho a la
persona controlante en titular de las acciones y títulos
convertibles. La sociedad controlada cancelará los
títulos anteriores y emitirá títulos nuevos a la orden de
la controlante, registrando el cambio de titularidad en
el Registro de Accionistas o en el registro de acciones
escriturales, según corresponda.
La declaración de adquisición importará, por sí misma, y de pleno derecho, el retiro de oferta pública de
las acciones a partir de la fecha de la escritura pública.
Respecto de las sociedades bajo control casi total
que hayan sido objeto de la declaración de adquisición
reglada en el presente artículo, no regirá lo dispuesto en
el inciso 8 de artículo 94 de la ley 19.550 de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
Desde la fecha de acreditación del depósito a que
se refiere el último párrafo del artículo 94 de la presente ley, los accionistas minoritarios y, en su caso,
los titulares de los demás títulos convertibles, tendrán
derecho a retirar de la cuenta bancaria los fondos que
les correspondiesen, con más los intereses que hayan
acrecido los respectivos importes. El retiro voluntario
de los fondos importará la aceptación del precio equitativo asignado por la persona controlante a las acciones
y demás títulos convertibles.
Art. 96. – Impugnación del precio equitativo. Dentro
del plazo de tres (3) meses desde la fecha de la última
publicación a que se refiere el anteúltimo párrafo del
artículo 94 de la presente ley, todo accionista mino-
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ritario y, en su caso, todo titular de cualquier otro
título convertible, puede impugnar el valor asignado
a las acciones o títulos convertibles o, en su caso, la
relación de canje propuesta, alegando que el asignado
por la persona controlante no es un precio equitativo.
Transcurrido este plazo de caducidad, se tendrá por
firme la valuación publicada respecto del accionista
minoritario que no hubiere impugnado. Idéntica caducidad rige respecto del titular de títulos convertibles
que no hubiere impugnado.
El trámite de la impugnación no altera la transmisión
de pleno derecho de las acciones y de los títulos convertibles a favor de la persona controlante. Durante el
trámite de la impugnación, todos los derechos correspondientes a las acciones y a los títulos convertibles,
patrimoniales o no patrimoniales, corresponden a la
persona controlante.
La impugnación podrá efectuarse ante el tribunal
arbitral del mercado en que hubiere negociado la sociedad o ante los tribunales ordinarios con competencia
en materia comercial del domicilio de la sociedad.
La totalidad de las impugnaciones que presenten los
accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de
otros títulos convertibles, serán acumuladas para su
trámite ante el mismo tribunal. Se suspenderá el trámite
de la impugnación hasta tanto haya vencido el plazo de
caducidad a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo o hasta que la totalidad de los legitimados
hayan iniciado la acción de impugnación.
A tal fin se entenderá como legitimados a todos aquellos accionistas o titulares de otros títulos convertibles
que no hubieran retirado voluntariamente los fondos
de la cuenta a que hace mención el último párrafo del
artículo 95 de esta ley.
De la impugnación, que solamente podrá referirse
a la valuación dada a las acciones y, en su caso, a los
demás títulos convertibles, así como a la relación de
canje, si fuera el caso, se dará traslado a la persona
controlante por el plazo de diez (10) días hábiles. Las
pruebas deberán ofrecerse con el escrito de inicio y con
la contestación del mismo. El tribunal arbitral o juez,
según corresponda, nombrará los peritos tasadores en el
número que estime corresponder al caso y, luego de un
nuevo traslado por cinco (5) días hábiles, deberá dictar
sentencia fijando el precio equitativo definitivo en el plazo de quince (15) días hábiles. La sentencia es apelable
y la apelación deberá presentarse debidamente fundada,
dentro del plazo de diez (10) días hábiles. El traslado se
correrá por igual plazo, y el tribunal de apelación deberá
resolver dentro de los veinte (20) días hábiles.
Los honorarios de abogados y peritos serán fijados
por el tribunal arbitral o judicial, según corresponda,
conforme a la escala aplicable a los incidentes. Cada
parte soportará los honorarios de sus abogados y peritos
de parte o consultores técnicos. Los honorarios de los
peritos designados por el tribunal judicial o arbitral
estarán siempre a cargo de la persona controlante
excepto que la diferencia entre el precio equitativo
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pretendido por el impugnante supere en un treinta por
ciento (30 %) el ofrecido por el controlante, en cuyo
caso se aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del
artículo 154 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
En caso de corresponder, en el plazo de cinco (5) días
hábiles luego de que la sentencia definitiva haya pasado
en autoridad de cosa juzgada, la persona controlante deberá depositar en la cuenta indicada en el último párrafo
del artículo 95 el monto de las diferencias de precio que
se hubieren determinado. La mora en el cumplimiento
del depósito hará devengar a cargo de la persona controlante un interés punitorio igual a una vez y media la tasa
que rija en los tribunales comerciales de la jurisdicción
correspondiente al domicilio de la sociedad. Si la mora
excediere de los treinta (30) días corridos, cualquier accionista estará legitimado para declarar la caducidad de
la venta de sus títulos. En tal caso la persona controlante
deberá restituir la titularidad de las acciones y demás
derechos del accionista a su anterior estado, además de
su responsabilidad por los daños y perjuicios causados.
Los accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de otros títulos convertibles, podrán retirar los
fondos correspondientes a sus acciones o títulos convertibles a partir de la fecha de la acreditación de este
último depósito, con más los intereses que hubieren
acrecido los importes respectivos.
CAPÍTULO IV
Retiro de la oferta pública
Art. 97. – Retiro voluntario del régimen de oferta pública. Cuando una sociedad, cuyas acciones se encuentren
admitidas a los regímenes de oferta pública acuerde su
retiro voluntario, deberá seguir el procedimiento que
establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo,
deberá promover obligatoriamente una oferta pública de
adquisición de sus acciones, de derechos de suscripción,
obligaciones convertibles en acciones u opciones sobre
acciones en los términos previstos en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con reservas
libres, cuando estuvieran completamente integradas, y
para su amortización o su enajenación en el plazo del
artículo 221 de la ley 19.550, de sociedades comerciales
(t. o. 1984) y sus modificaciones, debiendo la sociedad
acreditar ante la Comisión Nacional de Valores que
cuenta con la liquidez necesaria y que el pago de las
acciones no afecta su solvencia. De no acreditarse dichos extremos, y en los casos de control societario, la
obligación aquí prevista quedará a cargo de la sociedad
controlante, la cual deberá acreditar idénticos extremos.
Art. 98. – Condiciones. La oferta pública de adquisición prevista en el artículo anterior deberá sujetarse
a las siguientes condiciones:
a) Deberá extenderse a todas las obligaciones
convertibles en acciones y demás valores que
den derecho a su suscripción o adquisición;
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b) No será preciso extender la oferta a aquellos
que hubieran votado a favor del retiro en la
asamblea, quienes deberán inmovilizar sus
valores hasta que transcurra el plazo de aceptación que determine la reglamentación;
c) En el prospecto explicativo de la Oferta Pública
de Adquisición se expresará con claridad tal
circunstancia y se identificarán los valores
que hayan quedado inmovilizados, así como
la identidad de sus titulares;
d) El precio ofrecido deberá ser un precio equitativo, pudiéndose ponderar para tal determinación, entre otros criterios aceptables, los que se
indican a continuación:
I. Valor patrimonial de las acciones, considerándose a ese fin un balance especial de
retiro de cotización.
II. Valor de la compañía valuada según
criterios de flujos de fondos descontados
y/o indicadores aplicables a compañías o
negocios comparables.
III. Valor de liquidación de la sociedad.
IV. Precio promedio de los valores durante el
semestre inmediatamente anterior al del
acuerdo de solicitud de retiro, cualquiera
que sea el número de sesiones en que se
hubieran negociado.
V. Precio de la contraprestación ofrecida con
anterioridad o de colocación de nuevas
acciones, en el supuesto que se hubiese
formulado alguna oferta pública de adquisición respecto de las mismas acciones o
emitido nuevas acciones según corresponda, en el último año, a contar de la fecha
del acuerdo de solicitud de retiro.
Estos criterios se tomarán en cuenta en forma conjunta o separada y con justificación de su respectiva
relevancia al momento en que se formule la oferta y en
forma debidamente fundada en el prospecto de la oferta,
debiendo en todos los casos contarse con la opinión de
los órganos de administración y de fiscalización y del
Comité de Auditoría de la entidad. En todos los casos, el
precio a ser ofrecido no podrá ser inferior al que resulte
del criterio indicado en el apartado IV precedente.
La Comisión Nacional de Valores podrá objetar el precio que se ofrezca por considerar que el mismo no resulta
equitativo. La falta de objeción al precio no perjudica el
derecho de los accionistas a impugnar en sede judicial o
arbitral el precio ofrecido. Para la impugnación del precio
se estará a lo establecido en el artículo 96 de esta ley. La
Comisión Nacional de Valores deberá tomar especialmente
en cuenta el proceso de decisión que fije el precio de la
oferta, en particular la información previa y fundamentos
de esa decisión, así como el hecho de que para tal decisión
se haya pedido la opinión de una evaluadora especializada
independiente y se cuente con la opinión favorable del comité de auditoría y del órgano de fiscalización. En caso de
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objeción del precio por la Comisión Nacional de Valores la
sociedad o el controlante podrán recurrir al procedimiento
establecido en el artículo 96 de la presente ley.

d)

CAPÍTULO V
Régimen de transparencia
SECCIÓN I
Regímenes informativos
Art. 99. – Régimen informativo general. Las personas mencionadas en el presente artículo deberán
informar a la Comisión Nacional de Valores en forma
directa, veraz, suficiente y oportuna, con las formalidades y periodicidad que ella disponga, los siguientes
hechos y circunstancias, sin perjuicio de los demás que
se establezcan reglamentariamente:
a) Los administradores de entidades registradas
que realizan oferta pública de valores negociables y los integrantes de su órgano de
fiscalización, estos últimos en materia de su
competencia, acerca de todo hecho o situación
que por su importancia sea apto para afectar
en forma sustancial la colocación de valores
negociables o el curso de su negociación. Esta
obligación rige desde el momento de presentación de la solicitud para realizar oferta pública
de valores negociables y deberá ser puesta
en conocimiento de la Comisión Nacional
de Valores en forma inmediata. El órgano
de administración, con la intervención del
órgano de fiscalización, deberá designar a una
persona para desempeñarse como responsable
de relaciones con el mercado a fin de realizar la
comunicación y divulgación de las informaciones mencionadas en el presente inciso, dando
cuenta de la designación a la Comisión Nacional
de Valores y al respectivo mercado y sin que el
nombramiento libere de responsabilidad a las
personas mencionadas precedentemente respecto de las obligaciones que se establecen;
b) Los agentes de negociación autorizados para actuar en el ámbito de la oferta pública, acerca de
todo hecho o situación no habitual que por su
importancia sea apto para afectar el desenvolvimiento de sus negocios, su responsabilidad
o sus decisiones sobre inversiones;
c) Los directores, administradores, síndicos,
gerentes designados de acuerdo con el artículo 270 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones, y
miembros del Consejo de Vigilancia, titulares
y suplentes, así como los accionistas controlantes de entidades emisoras que realizan oferta
pública de sus valores negociables, acerca de
la cantidad y clases de acciones, títulos representativos de deuda convertibles en acciones y
opciones de compra o venta de ambas especies

e)

f)

g)

h)
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de valores negociables que posean de la entidad
a la que se encuentren vinculados;
Los integrantes del consejo de calificación,
directores, administradores, gerentes, síndicos
o integrantes del consejo de vigilancia, titulares y suplentes, de agentes de calificación de
riesgos, sobre la cantidad y clases de acciones,
títulos representativos de deuda u opciones
de compra o venta de acciones que posean de
sociedades autorizadas a hacer oferta pública
de sus valores negociables;
Los directores y funcionarios de la Comisión
Nacional de Valores, de los mercados y de los
demás agentes registrados, sobre la cantidad y
clases de acciones, títulos representativos de
deuda y opciones de compra o venta de acciones que posean de sociedades autorizadas a
hacer oferta pública de sus valores negociables;
Toda persona física o jurídica que, en forma
directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes
de cualquier grupo que actuando en forma
concertada adquiera o enajene acciones de una
sociedad que realice oferta pública de valores
negociables en cantidad tal que implique un
cambio en las tenencias que configuran el o
los grupos de control afectando su conformación, respecto a dicha operación o conjunto de
operaciones realizadas en forma concertada
sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento del
procedimiento previsto en el capítulo II de este
título;
Toda persona física o jurídica no comprendida
en la operación del inciso precedente que, en
forma directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas
integrantes de cualquier grupo que actuando
en forma concertada, adquiera o enajene por
cualquier medio acciones de una emisora cuyo
capital se hallare comprendido en el régimen
de la oferta pública y que otorgare el cinco
por ciento (5 %) o más de los votos que pudieren emitirse a los fines de la formación de
la voluntad social en las asambleas ordinarias
de accionistas, respecto a tales operaciones,
una vez efectuada aquella mediante la cual se
superó el límite anteriormente mencionado;
Toda persona física o jurídica que celebre pactos o convenios de accionistas cuyo objeto sea
ejercer el derecho a voto en una sociedad cuyas
acciones están admitidas a la oferta pública
o en la sociedad que la controle, cualquiera
sea su forma, incluyendo, a título meramente
enunciativo, pactos que creen la obligación
de consulta previa para ejercer el voto, limiten la transferencia de las correspondientes
acciones o de valores negociables, atribuyan
derechos de compra o de suscripción de las
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mismas, o prevean la compra de esos valores
y, en general, tengan por objeto o por efecto, el
ejercicio conjunto de una influencia dominante
en dichas sociedades o cambios significativos en
la estructura o en las relaciones de poder en el
gobierno de la sociedad, respecto de tales pactos, convenios o cambios. Igual obligación de
informar tendrán, cuando sean parte de dichos
pactos o tengan conocimiento de ellos, los directores, administradores, síndicos y miembros del
Consejo de Vigilancia, así como los accionistas
controlantes de dichas sociedades acerca de la
celebración o ejecución de dichos acuerdos.
Dichos pactos o convenios deberán presentarse
ante la Comisión Nacional de Valores. El cumplimiento de la notificación y presentación de
estos pactos o convenios a la Comisión Nacional
de Valores no implica el reconocimiento sobre
la validez de los mismos. En caso de incumplimiento a la obligación de informar, los pactos o
convenios carecerán de valor alguno.
En los supuestos contemplados en los incisos c), d)
y e) del presente artículo, el alcance de la obligación
de informar alcanzará tanto lo referido a las tenencias
de su propiedad como a las que administren directa
o indirectamente de tales sociedades y de sociedades
controlantes, controladas o vinculadas con ellas.
El deber de informar se mantendrá durante el término del ejercicio para el que fueren designados y en el
caso de las personas comprendidas en los incisos c),
d) y e) del presente artículo durante los seis (6) meses
posteriores al cese efectivo de sus funciones.
Las manifestaciones efectuadas por las personas
enunciadas precedentemente ante la Comisión Nacional de Valores tendrán, a los fines de la presente ley, el
efecto de declaración jurada.
Art. 100. – Régimen informativo para mercados. Los
sujetos mencionados en los incisos a), b), c), f), g) y h)
del artículo anterior deberán dirigir comunicaciones similares en forma simultánea, a excepción del supuesto
previsto en el párrafo siguiente, a aquellos mercados
en los cuales se encuentren habilitados los agentes
autorizados o tales valores negociables. Los mercados
deberán publicar de inmediato las comunicaciones recibidas en sus boletines de información o en cualquier
otro medio que garantice su amplia difusión.
En el caso de que se trate de valores negociables que
no se negocien en los mercados, la comunicación se
entenderá cumplida por la publicidad efectuada en un
(1) diario de amplia circulación nacional.
SECCIÓN II
Reserva
Art. 101. – Excepciones al régimen informativo
general. La Comisión Nacional de Valores establecerá
las condiciones en que, a pedido de parte, por resolución fundada y por un período determinado, se podrá
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suspender la obligación de informar al público sobre
ciertos hechos y antecedentes incluidos en los incisos
a), b) y h) del artículo 99 que no sean de conocimiento
público y cuya divulgación pudiera afectar el interés
social. La dispensa referida al inciso h) del artículo
citado podrá ser por tiempo indeterminado cuando se
trate de aspectos que a juicio de la Comisión Nacional
de Valores se refieran a acuerdos que sólo afecten los
intereses privados de las partes.
Art. 102. – Deber de reserva. Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del Consejo
de Vigilancia, accionistas controlantes y profesionales
intervinientes de cualquier entidad autorizada a la oferta pública de valores negociables o persona que haga
una oferta pública de adquisición o canje de valores
respecto de una entidad autorizada a la oferta pública
y los agentes, según la categoría que corresponda y, en
general, cualquier persona que en razón de su cargo o
actividad tenga información acerca de un hecho aún no
divulgado públicamente y que por su importancia sea
apto para afectar la colocación o el curso de la negociación que se realice con valores negociables con oferta
pública autorizada deberán guardar estricta reserva y
abstenerse de negociar hasta tanto dicha información
tenga carácter público.
Igual reserva deberán guardar los funcionarios
públicos y aquellos directivos, funcionarios y empleados de los agentes de calificación de riesgo y de los
organismos de control públicos o privados, incluidos
la Comisión Nacional de Valores, mercados y agentes
de depósito colectivo y cualquier otra persona que en
razón de sus tareas tenga acceso a similar información.
El deber de reserva se extiende a todas aquellas
personas que por relación temporaria o accidental con
la sociedad o con los sujetos precedentemente mencionados pudieran haber accedido a la información allí
descripta y, asimismo, a los subordinados y terceros
que por la naturaleza de sus funciones hubieren tenido
acceso a la información.
Art. 103. – Deber de colaboración. Toda persona
sujeta a un procedimiento de investigación debe proveer a la Comisión Nacional de Valores la información
que ésta le requiera. La conducta renuente y reiterada
en contrario observada durante el procedimiento
podrá constituir uno de los elementos de convicción
corroborante de los demás existentes para decidir la
apertura del sumario y su posterior resolución final.
La persona objeto de investigación debe haber sido
previamente notificada de modo personal o por otro
medio de notificación fehaciente, cursado a su domicilio real o constituido, informándole acerca del efecto
que puede atribuirse a la falta o reticencia en el deber
de información impuesto por este artículo.
SECCIÓN III
Auditores externos
Art. 104. – Auditores externos. Los estados contables
de sociedades que hacen oferta pública de sus valores
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negociables, que cierren a partir de la fecha que la Comisión Nacional de Valores determine, sólo podrán ser
auditados por contadores que hayan presentado previamente una declaración jurada informando las sanciones
de las que hubieran sido pasibles sean de índole penal,
administrativa o profesional, excepto aquéllas de orden
profesional que hayan sido calificadas como privadas
por el consejo profesional actuante. Esta información
deberá mantenerse permanentemente actualizada por
los interesados y será accesible al público a través
de los procedimientos que la Comisión Nacional de
Valores determine por vía reglamentaria. La falsedad
u omisión de esta información o de sus actualizaciones
será considerada falta grave.
Art. 105. – Designación del auditor externo. La
Asamblea Ordinaria de Accionistas, en ocasión de
la aprobación de los estados contables, designará
para desempeñar las funciones de auditoría externa
correspondiente al nuevo ejercicio a contadores públicos matriculados independientes según los criterios
que establezca la Comisión Nacional de Valores por
vía reglamentaria. La asamblea revocará el encargo
cuando se produzca una causal justificada. Cuando la
designación o su revocación sean decididas a propuesta
del órgano de administración, deberá contarse con la
previa opinión del comité de auditoría.
Art. 106. – Control sobre los auditores externos. La
Comisión Nacional de Valores vigilará la actividad e
independencia de los contadores dictaminantes y firmas
de auditoría externa de sociedades que hacen oferta
pública de sus valores negociables en forma adicional, y sin perjuicio de la competencia de los consejos
profesionales en lo relativo a la vigilancia sobre el
desempeño profesional de sus miembros.
Art. 107. – Régimen informativo de sanciones. Los
consejos profesionales deberán informar a la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata sobre toda
infracción a sus normas profesionales así como sobre
las sanciones aplicadas a, o cometidas por, contadores
públicos de su matrícula respecto de los que el consejo
respectivo tenga conocimiento que hayan certificado
estados contables de sociedades que hacen oferta
pública de sus valores negociables en los cinco (5)
años anteriores a la comisión de la infracción o a la
aplicación de la sanción profesional.
Art. 108. – Facultades para el contralor de los auditores externos. A los fines del cumplimiento de sus
funciones la Comisión Nacional de Valores tendrá las
siguientes facultades:
a) Solicitar a los contadores dictaminantes o a
sociedades, asociaciones o estudios de los que
formen parte, o a los consejos profesionales
que le comuniquen periódica u ocasionalmente,
según se determine, datos e informaciones relativas a actos o hechos vinculados a su actividad
en relación con sociedades que hagan oferta
pública de sus valores negociables;
b) Realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;

105

c) Recomendar principios y criterios que se han
de adoptar para la auditoría contable;
d) Determinar criterios de independencia;
e) En casos en que los derechos de los accionistas
minoritarios puedan resultar afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un
porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %)
del capital social de la sociedad que haga oferta
pública de sus acciones, la Comisión Nacional
de Valores podrá, previa opinión del órgano de
fiscalización y del Comité de Auditoría de la
sociedad y siempre que advierta verosimilitud
del daño invocado a los accionistas, solicitar a
la sociedad la designación de un auditor externo propuesto por éstos para la realización de
una o varias tareas particulares o limitadas en
el tiempo, a costa de los requirentes.
Si la auditoría contratada determinare la existencia
de irregularidades, los accionistas que la solicitaron
podrán repetir el costo del servicio contra la sociedad
y los miembros de sus órganos de administración y/o
fiscalización responsables por acción u omisión de las
operaciones ilícitas.
SECCIÓN IV
Comité de Auditoría
Art. 109. – Integración. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones deberá constituirse un
comité de auditoría que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más miembros del directorio y cuya
mayoría deberá necesariamente investir la condición
de independiente, conforme a los criterios que determine la Comisión Nacional de Valores. Estos criterios
determinarán que para ser calificado de independiente
el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad
como de los accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad.
Art. 110. – Funciones. Corresponde al comité de
auditoría:
a) Opinar respecto de la propuesta del directorio
para la designación de los auditores externos
a contratar por la sociedad y velar por su independencia;
b) Supervisar el funcionamiento de los sistemas
de control interno y del sistema administrativocontable, así como la fiabilidad de este último
y de toda la información financiera o de otros
hechos significativos que sean presentados a la
Comisión Nacional de Valores y a los mercados en cumplimiento del régimen informativo
aplicable;
c) Supervisar la aplicación de las políticas en
materia de información sobre la gestión de
riesgos de la sociedad;
d) Proporcionar al mercado información completa
respecto de las operaciones en las cuales exista
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e)

f)

g)
h)

conflicto de intereses con integrantes de los
órganos sociales o accionistas controlantes;
Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas
de honorarios y de planes de opciones sobre
acciones de los directores y administradores
de la sociedad que formule el órgano de administración;
Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las
condiciones de emisión de acciones o valores
convertibles en acciones, en caso de aumento
de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia;
Verificar el cumplimiento de las normas de
conducta que resulten aplicables;
Emitir opinión fundada respecto de operaciones
con partes relacionadas en los casos establecidos por la presente ley. Emitir opinión fundada
y comunicarla a los mercados conforme lo determine la Comisión Nacional de Valores toda
vez que en la sociedad exista o pueda existir
un supuesto de conflicto de intereses.

Anualmente, el Comité de Auditoría deberá elaborar
un plan de actuación para el ejercicio del que dará cuenta al directorio y al órgano de fiscalización. Los directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y
auditores externos estarán obligados, a requerimiento
del Comité de Auditoría, a asistir a sus sesiones y a
prestarle su colaboración y acceso a la información
de que dispongan. Para un mejor cumplimiento de las
facultades y deberes aquí previstos el comité podrá
recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta
de la sociedad dentro del presupuesto que a tal efecto
le apruebe la asamblea de accionistas. El Comité de
Auditoría tendrá acceso a toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento
de sus obligaciones.
La Comisión Nacional de Valores podrá exceptuar
con carácter general a las pequeñas y medianas empresas de constituir el Comité de Auditoría previsto
en este artículo.
SECCIÓN V
Publicidad
Art. 111. – Operaciones. La identidad del valor
negociable, la cuantía, el precio y el momento de
perfeccionamiento de cada una de las operaciones
realizadas en un mercado, así como la identidad de los
agentes habilitados por el correspondiente mercado
que hubieran intervenido en ellas y el carácter de su
intervención deberán encontrarse desde el momento
que se produzcan a disposición del público.
Art. 112. – Publicidad engañosa. La publicidad,
propaganda y difusión que por cualquier medio hagan
las sociedades emisoras, mercados, agentes y cualquier
otra persona o entidad que participe en una emisión,
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colocación y negociación de valores negociables, no
podrá contener declaraciones, alusiones, nombres,
expresiones o descripciones que puedan inducir a
error, equívoco o confusión al público sobre la naturaleza, precio, rentabilidad, rescate, liquidez, garantía o
cualquier otra característica de los valores negociables,
de sus sociedades emisoras o de los servicios que se
ofrezcan.
Art. 113. – Denominaciones que se prestan a confusión. Las denominaciones que se utilizan en la presente
ley para caracterizar a las entidades y sus operaciones
sólo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas. No podrán utilizarse denominaciones similares,
derivadas o que ofrezcan dudas acerca de su naturaleza
o individualidad.
Art. 114. – Facultades de la Comisión Nacional
de Valores. La Comisión Nacional de Valores podrá
ordenar a las personas mencionadas en el artículo 112
de la presente ley el cese preventivo de la publicidad
o de la utilización de nombres o expresiones u otras
referencias que pudieran inducir a error, equívocos o
confusión al público sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 115. – Alcance. Las previsiones contenidas en
esta sección resultan de aplicación a toda publicidad
encargada por la sociedad emisora, los agentes registrados o cualquier otra persona física o jurídica con
independencia del medio elegido para la publicación.
No serán aplicables por el contrario a editoriales, notas,
artículos o cualquier otra colaboración periodística.
Art. 116. – Conductas sancionables. Serán pasibles
de sanción las personas que en el ámbito de la oferta
pública, difundieren noticias falsas por alguno de los
medios previstos en la definición de oferta pública
establecida en el artículo 2º de la presente ley, aun
cuando no persiguieren con ello obtener ventajas o
beneficios para sí o para terceros, o perjuicios para
terceros, incluida la sociedad emisora, siempre que
hubieren obrado con dolo o culpa grave.
CAPÍTULO VI
Acciones y sanciones por conductas contrarias
a la transparencia
SECCIÓN I
Conductas contrarias a la transparencia
Art. 117. –
a) Abuso de información privilegiada. Los directores, miembros del órgano de fiscalización,
accionistas, representantes de accionistas y
todo el que por su trabajo, profesión o función
dentro de una sociedad emisora o entidad registrada, por sí o por persona interpuesta, así como
los funcionarios públicos y aquellos directivos,
funcionarios y empleados de los agentes de
calificación de riesgo y de los organismos de
control públicos o privados, incluidos la Comi-
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sión Nacional de Valores, mercados y agentes
de depósito y cualquier otra persona que, en
razón de sus tareas tenga acceso a similar
información, no podrán valerse de la información reservada o privilegiada a fin de obtener,
para sí o para otros, ventajas de cualquier tipo,
deriven ellas de la compra o venta de valores
negociables o de cualquier otra operación relacionada con el régimen de la oferta pública. Lo
aquí dispuesto se aplica también a las personas
mencionadas en el artículo 35 de la ley 24.083
y sus modificaciones. En estos casos, el diferencial de precio positivo obtenido por quienes
hubieren hecho uso indebido de información
privilegiada proveniente de cualquier operación efectuada dentro de un período de seis (6)
meses, respecto de cualquier valor negociable
de los emisores a que se hallaren vinculados,
corresponderá al emisor y será recuperable por
él, sin perjuicio de las sanciones que pudieren
corresponder al infractor. Si el emisor omitiera
incoar la acción correspondiente o no lo hiciera
dentro de los sesenta (60) días de ser intimado
a ello, o no lo impulsara diligentemente después de la intimación, dichos actos podrán ser
realizados por cualquier accionista;
b) Manipulación y engaño. Los emisores, agentes registrados, inversores o cualquier otro
interviniente o participante en los mercados
autorizados, deberán abstenerse de realizar, por
sí o por interpósita persona, en ofertas iniciales
o mercados secundarios, prácticas o conductas
que pretendan o permitan la manipulación de
precios o volúmenes de los valores negociables, alterando el normal desenvolvimiento
de la oferta y la demanda. Asimismo, dichas
personas deberán abstenerse de incurrir en
prácticas o conductas engañosas que puedan
inducir a error a cualquier participante en dichos
mercados, en relación con la compra o venta de
cualquier valor negociable en la oferta pública,
ya sea mediante la utilización de artificios,
declaraciones falsas o inexactas o en las que
se omitan hechos esenciales o bien a través de
cualquier acto, práctica o curso de acción que
pueda tener efectos engañosos y perjudiciales
sobre cualquier persona en el mercado.
A los efectos de la determinación de la
sanción de aquellas conductas descriptas, la
Comisión Nacional de Valores considerará
como agravante si la conducta sancionada
fuere realizada por el accionista de control, los
administradores, gerentes, síndicos de todas
las personas sujetas a la fiscalización de la
Comisión Nacional de Valores o funcionarios
de los órganos de control;
c) Prohibición de intervenir u ofrecer en la oferta
pública en forma no autorizada. Toda persona
física o jurídica que intervenga, se ofrezca u
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ofrezca servicios en la oferta pública de valores
negociables sin contar con la autorización pertinente de la Comisión Nacional de Valores, será
pasible de sanciones administrativas sin perjuicio
de las sanciones penales que correspondan.
Art. 118. – Acción de recupero. La acción de recupero prescribirá a los tres (3) años, podrá promoverla
cualquier accionista con sujeción a las normas que
regulan la acción subrogatoria y será acumulable a
la de responsabilidad prevista en el artículo 276 de la
ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificaciones, sin que sea necesario previa resolución
asamblearia.
SECCIÓN II
Prospectos
Art. 119. – Responsables directos. Los emisores de
valores negociables, juntamente con los integrantes
de los órganos de administración y fiscalización, estos
últimos en materia de su competencia, y en su caso los
oferentes de los valores negociables con relación a la
información vinculada a los mismos, y las personas que
firmen el prospecto de una emisión de valores negociables, serán responsables de toda la información incluida
en los prospectos por ellos registrados ante la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 120. – Responsables indirectos. Las entidades
y agentes intermediarios en el mercado que participen
como organizadores o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores negociables deberán
revisar diligentemente la información contenida en los
prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que
opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán
responsables por la parte de dicha información sobre
la que han emitido opinión.
Art. 121. – Legitimación y carga probatoria. Tendrán
legitimación para demandar los compradores o adquirentes a cualquier título de los valores negociables con
oferta pública ofrecidos mediante el respectivo prospecto,
debiendo probar la existencia de un error u omisión de un
aspecto esencial en la información relativa a la oferta. A
tal fin, se considerará esencial aquella información que
un inversor común hubiere apreciado como relevante
para decidir la compra o venta de los valores negociables
ofrecidos. Probado que sea el error u omisión esencial,
salvo prueba en contrario aportada por el emisor u oferente, se presume la relación de causalidad entre el error o la
omisión y el daño generado, excepto que el demandado
demuestre que el inversor conocía el carácter defectuoso
de la información.
Art. 122. – Indemnización. El monto de la indemnización no podrá superar la pérdida ocasionada al inversor referida a la diferencia entre el precio de compra o
venta fijado en el prospecto y efectivamente pagado o
percibido por el inversor, y el precio del título respectivo al momento de la presentación de la demanda o,
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en su caso, el precio de su enajenación por parte del
inversor de ser anterior a tal fecha.
La limitación establecida en el párrafo precedente
no excluye la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 46 de la ley 25.156.
Art. 123. – Solidaridad. La responsabilidad entre los
infractores tendrá carácter solidario. El régimen de contribuciones o participaciones entre los infractores, siempre
que no hubiere mediado dolo, se determinará teniendo
en cuenta la actuación individual de cada uno de ellos y
el grado de acceso a la información errónea u omitida.
Art. 124. – Prescripción. La acción por daños regulada en esta sección prescribe a los tres (3) años
de haberse advertido el error u omisión del referido
prospecto por parte del actor.

b)

SECCIÓN III
Operación en infracción
Art. 125. – Responsabilidad. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos anteriores, toda persona
que opere en un mercado autorizado, en violación a
los deberes impuestos en este título, será responsable
por el daño causado a todas aquellas personas que
contemporáneamente con la compra o venta de los
valores negociables objeto de dicha violación, hayan
comprado o vendido –siempre que la violación esté
basada, según corresponda, en la venta o compra de
aquellos instrumentos– o que vieran afectado un derecho, renta o interés, como consecuencia o en ocasión
de la violación de deberes aludida.
Art. 126. – Indemnización. La indemnización no
excederá el diferencial de precio positivo obtenido o
la pérdida evitada en la transacción o transacciones
objeto de la violación, siempre que no se diere alguna
de las conductas tipificadas en los artículos 307 a 310
del Código Penal.
Art. 127. – Prescripción. La acción prescribirá a los
tres (3) años.
Art. 128. – No anulabilidad. No serán anulables las
operaciones que motiven las acciones de resarcimiento
dispuestas en el presente capítulo.
CAPÍTULO VII
Régimen legal de los valores
anotados en cuenta o escriturales
Art. 129. – Régimen legal. Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a cada valor negociable o
previstas en los documentos de emisión, a los valores
negociables anotados en cuenta o escriturales se les
aplicará el siguiente régimen legal:
a) La creación, emisión, transmisión o constitución de derechos reales, los gravámenes, medidas precautorias y cualquier otra afectación de
los derechos conferidos por el valor negociable
se llevará a cabo mediante asientos en regis-

c)

d)

e)
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tros especiales que debe llevar el emisor o, en
nombre de éste, un agente de depósito colectivo
autorizado o bancos comerciales o bancos de
inversión o agentes de registro designados y
producirá efectos legales siendo oponible a
terceros desde la fecha de tal registración;
La entidad autorizada que lleve el registro de
los valores negociables deberá otorgar al titular
comprobante de la apertura de su cuenta y de
todo movimiento que inscriban en ella. Todo titular tiene derecho a que se le entregue, en todo
tiempo, constancia del saldo de su cuenta a su
costa. Los comprobantes deberán indicar fecha,
hora de expedición y número de comprobante;
la especie, cantidad y emisor de los valores
negociables y todo otro dato identificatorio de
la emisión; identificación completa del titular;
derechos reales y medidas cautelares que
graven los valores negociables y la constancia
de expedición de comprobantes de saldos de
cuenta y sus modalidades, indicando la fecha
de expedición y la fecha de vencimiento;
La expedición de un comprobante de saldo
de cuenta a efectos de la transmisión de los
valores negociables o constitución sobre ellos
de derechos reales importará el bloqueo de la
cuenta respectiva por un plazo de diez (10) días
hábiles;
La expedición de comprobantes del saldo de
cuenta para la asistencia a asambleas o el ejercicio de derechos de voto importará el bloqueo
de la cuenta respectiva hasta el día siguiente
al fijado para la celebración de la asamblea
correspondiente. Si la asamblea pasara a cuarto
intermedio o se reuniera en otra oportunidad, se
requerirá la expedición de nuevos comprobantes, pero éstos sólo podrán expedirse a nombre
de las mismas personas que fueron legitimadas
mediante la expedición de los comprobantes
originales;
Se podrán expedir comprobantes del saldo de
cuenta a efectos de legitimar al titular para
reclamar judicialmente o ante jurisdicción
arbitral en su caso, incluso mediante acción
ejecutiva si correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en
procesos universales para lo que será suficiente
título dicho comprobante, sin necesidad de
autenticación u otro requisito. Su expedición
importará el bloqueo de la cuenta respectiva,
sólo para inscribir actos de disposición por su
titular, por un plazo de treinta (30) días hábiles
salvo que el titular devuelva el comprobante o
dentro de dicho plazo se reciba una orden de
prórroga del bloqueo del juez o tribunal arbitral
ante el cual el comprobante se hubiera hecho
valer. Los comprobantes deberán mencionar
estas circunstancias.
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Art. 130. – Efectos frente a terceros. El tercero que
adquiera a título oneroso valores negociables anotados
en cuenta o escriturales de una persona que, según
los asientos del registro correspondiente, aparezca
legitimada para transmitirlos no estará sujeto a reivindicación a no ser que en el momento de la adquisición
haya obrado de mala fe o con dolo.
Art. 131. – Certificados globales. Se podrán expedir
comprobantes de los valores negociables representados
en certificados globales a favor de las personas que
tengan una participación en los mismos, a los efectos y
con el alcance indicados en el inciso e) del artículo 129.
El bloqueo de la cuenta sólo afectará a los valores
negociables a los que refiera el comprobante. Los comprobantes serán emitidos por la entidad del país o del
exterior que administre el sistema de depósito colectivo
en el cual se encuentren inscriptos los certificados globales. Cuando entidades administradoras de sistemas de
depósito colectivo tengan participaciones en certificados globales inscriptos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los comprobantes
podrán ser emitidos directamente por las primeras. En
caso de certificados globales de deuda el fiduciario, si
lo hubiere, tendrá la legitimación del referido inciso e)
con la mera acreditación de su designación.
TÍTULO IV

Sanciones y procedimientos administrativos
CAPÍTULO I
Sanciones
Art. 132. – Sanciones aplicables. Las personas
físicas y jurídicas de cualquier naturaleza que infringieren las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil en que incurrieren, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, que podrá ser acompañado de
la obligación de publicar la parte dispositiva
de la resolución en el Boletín Oficial de la República Argentina y hasta en dos (2) diarios de
circulación nacional a costa del sujeto punido;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos veinte
millones ($ 20.000.000), que podrá ser elevada
hasta el quíntuplo del beneficio obtenido o del
perjuicio ocasionado como consecuencia del accionar ilícito, si alguno de ellos resultare mayor;
c) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para ejercer
funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes
de mercados autorizados y de agentes registrados
o de cualquier otra entidad bajo fiscalización de la
Comisión Nacional de Valores;
d) Suspensión de hasta dos (2) años para efectuar
oferta pública o, en su caso, de la autorización
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para actuar en el ámbito de la oferta pública.
En el caso de fondos comunes de inversión, se
podrán únicamente realizar actos comunes de
administración y atender solicitudes de rescate
de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los
bienes de la cartera con control de la Comisión
Nacional de Valores;
e) Prohibición para efectuar ofertas públicas de
valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta pública
de valores negociables.
Art. 133. – Pautas para graduación. A los fines de
la fijación de las sanciones antes referidas la Comisión
Nacional de Valores deberá tener especialmente en
cuenta: la magnitud de la infracción; los beneficios generados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el
volumen operativo del infractor; la actuación individual
de los miembros de los órganos de administración y
fiscalización y su vinculación con el grupo de control,
en particular, el carácter de miembro independiente o
externo de dichos órganos. En el caso de las personas
jurídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del Consejo
de Vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del
Consejo de Calificación, respecto de quienes se haya
determinado responsabilidad individual en la comisión
de las conductas sancionadas.
Art. 134. – Intereses de multas. Las multas impagas
devengarán intereses a la tasa que determine el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual no
podrá exceder en una vez y media el interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en el ámbito del citado ministerio, en sus operaciones de descuento para documentos comerciales.
Art. 135. – Prescripción. La prescripción de las acciones que nacieran de las infracciones al régimen de la
presente y de la ley 24.083 operará a los seis (6) años de
la comisión del hecho que la configure. Ese plazo quedará interrumpido por la comisión de otra infracción
de cualquier naturaleza y por los actos y diligencias de
procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario una vez abierto por resolución del directorio de la
Comisión Nacional de Valores. La prescripción de la
multa operará a los tres (3) años contados a partir de
la fecha de notificación de dicha sanción o desde que
quede firme, si hubiere sido recurrida.
CAPÍTULO II
Procedimiento sumarial
Art. 136. – Garantías mínimas. Las sanciones establecidas en el presente título serán aplicadas por el
directorio de la Comisión Nacional de Valores, mediante
resolución fundada, previo sumario sustanciado a través
del procedimiento que establezca el organismo. Serán de
aplicación supletoria los principios y normas del procedimiento administrativo y deberá resguardarse a través
de la transcripción en actas de las audiencias orales,
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la totalidad de lo actuado para la eventual revisión en
segunda instancia.
Art. 137. – No prejudicialidad. La existencia de
causas ante la Justicia con competencia en lo criminal
con respecto a conductas descriptas en la presente ley y
que pudieren también dar lugar a condenas en esa sede,
no obstará a la prosecución y conclusión del trámite de
los sumarios respectivos en la Comisión Nacional de
Valores.
Art. 138. – Tramitación. La sustanciación del sumario será función de otra dependencia de la Comisión
Nacional de Valores separada e independiente de la
que formule la propuesta de cargos. La dependencia
sumariante, una vez sustanciado el sumario, elevará las
actuaciones al directorio con sus recomendaciones para
la consideración y decisión del mismo. Las decisiones
que dicte la Comisión Nacional de Valores instruyendo
sumario y durante su sustanciación serán irrecurribles
pero podrán ser cuestionadas al interponerse el recurso
respectivo, si se apelara la resolución definitiva.
Deberá contemplarse, en forma previa a la apertura
a prueba del procedimiento sumarial, la celebración de
una audiencia preliminar donde además de requerirse
explicaciones se procurará reducir las discrepancias
sobre cuestiones de hecho, concentrando distintos pasos
del procedimiento para dar virtualidad a los principios
de concentración, economía procesal e inmediación.
Art. 139. – Denunciante. Cuando las actuaciones
se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de
Valores, el denunciante no será considerado parte del
procedimiento y no podrá acceder a las actuaciones.
Art. 140. – Procedimiento abreviado. La Comisión
Nacional de Valores podrá disponer en cualquier
momento, previo a la instrucción del sumario, la comparecencia personal de las partes involucradas en la
investigación para requerir las explicaciones que estime
necesarias y aun para discutir las discrepancias que
pudieren existir sobre cuestiones de hecho labrándose
acta de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En
la citación se hará constar concretamente el objeto de
la comparecencia. De resultar admitidos los hechos y
mediando el reconocimiento expreso por parte de los
investigados de las conductas infractoras y de su responsabilidad, la Comisión Nacional de Valores podrá disponer la conclusión de la investigación resolviendo sin más
trámite la aplicación de las sanciones que correspondan.
CAPÍTULO III
Situaciones de riesgo sistémico
Art. 141. – Riesgo sistémico. Cuando fundadamente se
advierta la existencia de situaciones de riesgo sistémico, u
otras de muy grave peligro, la Comisión Nacional de Valores podrá suspender preventivamente la oferta pública o
la negociación de valores negociables, otros instrumentos
financieros y la ejecución de cualquier acto sometido a su
fiscalización hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida. Dicha medida también
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podrá adoptarse al iniciarse la investigación o en cualquier
etapa del sumario.
Art. 142. – Interrupción. La Comisión Nacional de Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta pública
de valores negociables u otros instrumentos financieros u
operaciones, cuando se encuentre pendiente la difusión de
información relevante o se presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen aconsejable y hasta que desaparezcan
las causas que determinaron su adopción.
TÍTULO V

Procesos judiciales
CAPÍTULO I
Competencia
Art. 143. – Recursos directos. Corresponde a las
Cámaras Federales de Apelaciones:
a) Entender en la revisión de las sanciones que
imponga la Comisión Nacional de Valores,
incluso las declaraciones de irregularidad e
ineficacia a los efectos administrativos y la
suspensión o revocación de inscripciones o
autorizaciones;
b) Entender en la revisión de las denegaciones de
inscripción y autorizaciones.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será competente para entender en estos litigios la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo
Federal pudiendo los litigantes del resto del país optar
por que sus causas sean remitidas y resueltas por ésta.
Art. 144. – Juzgados. Corresponde a los juzgados
federales de primera instancia, entender en:
a) La ejecución de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y multas impuestas por la
Comisión Nacional de Valores;
b) Las peticiones de órdenes de allanamiento que
solicite la Comisión Nacional de Valores para el
cumplimiento de sus funciones de fiscalización;
c) Las demás peticiones de auxilio judicial para
la ejecución de sus decisiones;
d) Los pedidos de designación de interventores
coadministradores o administradores que efectúe
la Comisión Nacional de Valores.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán
competentes para entender en estos litigios los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso
administrativo federal.
CAPÍTULO II
Impugnación de actos
de la Comisión Nacional de Valores
Art. 145. – Apelación de sanciones. Los recursos
directos previstos en el inciso a) del artículo 143 se
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interpondrán y fundarán ante la Comisión Nacional
de Valores dentro de los cinco (5) días hábiles de la
notificación del acto recurrido.
La Comisión Nacional de Valores concederá el recurso con efecto devolutivo dentro de los cinco (5) días
hábiles de su interposición y remitirá las actuaciones a la
Cámara Federal que corresponda, la cual le imprimirá el
trámite previsto en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación para las apelaciones libremente concedidas.
La Comisión Nacional de Valores será parte contraria en el recurso y el Ministerio Público actuará como
fiscal de la ley.
Art. 146. – Denegación de inscripciones. Los recursos directos previstos en el inciso b) del artículo 143 se
interpondrán fundados por ante la Comisión Nacional
de Valores dentro de los treinta (30) días hábiles de
notificada la denegación de la inscripción peticionada.
La Comisión Nacional de Valores concederá el
recurso y remitirá las actuaciones a la Cámara que
corresponda dentro de los veinte (20) días hábiles de
recibido el recurso, junto con su contestación, y el
tribunal resolverá previa vista al Ministerio Público.
CAPÍTULO III
Ejecución de tasas de fiscalización,
aranceles de autorización y multas
Art. 147. – Procedimiento aplicable. La ejecución
de tasas de fiscalización, multas y aranceles de autorización tramitará por el procedimiento de ejecución
fiscal establecido en los artículos 604 y 605 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 148. – Título ejecutivo. Constituirá título ejecutivo la constancia de deuda del arancel, tasa o multa de
que se tratare, suscripta por un director de la Comisión
Nacional de Valores o el funcionario en quien se delegare esta facultad, en la que deberá constar el nombre
del deudor, monto y conceptos adeudados y fecha de
vencimiento de la obligación.
Art. 149. – Intereses. Desde la interposición de la
demanda, el crédito reclamado devengará intereses a la
tasa que determine el Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, la cual no podrá exceder en dos veces y media el
interés que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus
operaciones de descuento para documentos comerciales.
CAPÍTULO IV
Allanamientos y otras medidas coercitivas
Art. 150. – Presupuestos. En las peticiones de órdenes
de allanamiento, la Comisión Nacional de Valores indicará
la documentación o información que pretende secuestrar y
acreditará sumariamente su vinculación con funciones que
le son propias así como también que aquélla se encontraría
o debería encontrarse en el lugar que se pretende allanar.
Art. 151. – Carácter no contencioso. La orden de
allanamiento se librará sin previa audiencia del afectado y no será recurrible por éste ni su cumplimiento

será suspendido por ningún incidente o cuestión que
introdujere, las que serán rechazadas sin más trámite;
pero quedará a salvo su derecho de promover la reparación de los daños que la ilegitimidad de la medida o
el exceso en que se hubiere incurrido en su ejecución
le hubieren causado.
Art. 152. – Otras medidas de coerción. Las demás
medidas de coerción que pudiera requerir la Comisión
Nacional de Valores serán despachadas bajo su responsabilidad y previa acreditación sumaria de su necesidad y
legalidad y el procedimiento estará sometido al régimen
no contencioso establecido en el artículo anterior.
TÍTULO COMPLEMENTARIO

Disposiciones finales
Art. 153. – Adelantos por defensa legal. En los procesos civiles o penales incoados contra los funcionarios
de la Comisión Nacional de Valores por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, el organismo o el
Estado nacional adelantarán los costos razonables que
por asistencia legal requiera la defensa del funcionario
a resultas de la decisión final de las acciones legales.
Cuando por sentencia firme se le atribuya responsabilidad, el funcionario estará obligado a la devolución de
los adelantos que hubiera recibido con más los intereses
correspondientes.
El término “funcionario” comprenderá a los miembros del directorio y al resto del personal de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 154. – Derogaciones. Deróganse la ley 17.811,
el artículo 80 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los decretos 656 de
fecha 23 de abril de 1992; 749 de fecha 29 de agosto
de 2000; 677 de fecha 22 de mayo de 2001; y 476 de
fecha 20 de abril de 2004, los artículos 80 a 84 del
decreto 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991 y toda
otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 155. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días corridos de su publicación
en el Boletín Oficial, excepto aquellas disposiciones
sujetas a reglamentación por parte de la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores deberá dictar las
reglamentaciones dentro de los ciento ochenta (180) días
corridos contados a partir de la fecha de la entrada en
vigencia de la presente ley.
Dicha reglamentación fijará las normas y cronogramas de adecuación para distintas entidades, bolsas y
agentes intermediarios.
Art. 156. – En ningún caso se podrán disponer despidos por causa de las disposiciones de la presente ley.
Art. 157. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 2.065 del Poder
Ejecutivo de fecha 26 de octubre de 2012.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY DE MERCADO DE CAPITALES
TÍTULO PRELIMINAR

Principios y definiciones
Artículo 1º – Objeto. Principios. La presente ley
tiene por objeto la regulación de los sujetos y valores
negociables comprendidos dentro del mercado de
capitales, sujetos a la reglamentación y control de la
Comisión Nacional de Valores.
Son objetivos y principios fundamentales que
informan y deberán guiar la interpretación de este
ordenamiento, sus disposiciones complementarias y
reglamentarias:
a) Promover la participación en el mercado de
capitales de los pequeños inversores, asociaciones sindicales y organizaciones profesionales
y de todas las instituciones de ahorro público,
favoreciendo especialmente los mecanismos
que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo;
b) Fortalecer los mecanismos de protección y
prevención de abusos contra los pequeños
inversores, en el marco de la función tuitiva
del derecho del consumidor;
c) Promover el acceso al mercado de capitales de
las pequeñas y medianas empresas;
d) Propender a la creación de un mercado de
capitales federalmente integrado, a través
de mecanismos para la interconexión de
los sistemas informáticos de los distintos
ámbitos de negociación, con los más altos
estándares de tecnología;
e) Fomentar la simplificación de la negociación
para los usuarios y así lograr una mayor liquidez y competitividad a fin de obtener las
condiciones más favorables al momento de
concretar las operaciones.
Art. 2º – Definiciones. En esta ley y sus disposiciones reglamentarias, se entenderá por:
Valores negociables: títulos valores emitidos tanto
en forma cartular así como a todos aquellos valores
incorporados a un registro de anotaciones en cuenta
incluyendo, en particular, los valores de crédito o
representativos de derechos creditorios, las acciones,
las cuotapartes de fondos comunes de inversión, los
títulos de deuda o certificados de participación de fideicomisos financieros o de otros vehículos de inversión
colectiva y, en general, cualquier valor o contrato de
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inversión o derechos de crédito homogéneos y fungibles, emitidos o agrupados en serie y negociables en
igual forma y con efectos similares a los títulos valores;
que por su configuración y régimen de transmisión sean
susceptibles de tráfico generalizado e impersonal en los
mercados financieros. Asimismo, quedan comprendidos
dentro de este concepto los contratos de futuros, los
contratos de opciones y los contratos de derivados en
general que se registren en mercados autorizados y los
cheques de pago diferido, certificados de depósitos de
plazo fijo admisibles, facturas de crédito, certificados
de depósito y warrants, pagarés, letras de cambio y
todos aquellos títulos susceptibles de negociación
secundaria en mercados.
Productos de inversión colectiva: fondos comunes de inversión de la ley 24.083, a los fideicomisos
financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a
todos los otros vehículos del mercado de capitales que
soliciten autorización para emisiones de oferta pública
a la Comisión Nacional de Valores.
Mercados: sociedades anónimas autorizadas por la
Comisión Nacional de Valores con el objeto principal
de organizar las operaciones con valores negociables que cuenten con oferta pública, quedando bajo
competencia de la Comisión Nacional de Valores las
actividades afines y complementarias compatibles con
el desarrollo de ese fin.
Mercado de capitales: es el ámbito donde se ofrecen
públicamente valores negociables u otros instrumentos
previamente autorizados para que, a través de la negociación por agentes habilitados, el público realice actos
jurídicos, todo ello bajo la supervisión de la Comisión
Nacional de Valores.
Agentes registrados: personas físicas y/o jurídicas
autorizadas por la Comisión Nacional de Valores para
su inscripción dentro de los registros correspondientes
creados por la citada comisión, para abarcar las actividades de negociación, de colocación, distribución,
corretaje, liquidación y compensación, custodia y depósito colectivo de valores negociables, las de administración y custodia de productos de inversión colectiva,
las de calificación de riesgos, y todas aquellas que, a
criterio de la Comisión Nacional de Valores, corresponda registrar para el desarrollo del mercado de capitales.
Agentes de negociación: sociedades autorizadas a
actuar como intermediarios de mercados incluyendo
bajo competencia del organismo cualquier actividad
vinculada y complementaria que éstos realicen.
Agentes productores de agentes de negociación:
personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para desarrollar actividades
de difusión y promoción de valores negociables bajo
responsabilidad de un agente de negociación registrado.
Agentes de colocación y distribución: personas físicas y/o jurídicas registradas ante la Comisión Nacional
de Valores para desarrollar canales de colocación y
distribución de valores negociables, con arreglo a la
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reglamentación que a estos efectos establezca la Comisión Nacional de Valores.
Agentes de corretaje: personas jurídicas registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para poner en
relación a dos (2) o más partes para la conclusión de
negocios sobre valores negociables, sin estar ligadas
a ninguna de ellas por relaciones de colaboración,
subordinación o representación (primera parte del
inciso a) del artículo 34 del anexo I a la ley 25.028).
Agentes de liquidación y compensación: personas
jurídicas registradas ante la Comisión Nacional de Valores para intervenir en la liquidación y compensación
de operaciones con valores negociables registradas en
el marco de mercados, incluyendo bajo su jurisdicción
cualquier actividad que éstas realicen.
Agentes de administración de productos de inversión
colectiva: sociedades gerentes de la ley 24.083, a los
fiduciarios financieros de la ley 24.441 y sus modificaciones y a las demás entidades que desarrollen similares funciones y que, a criterio de la Comisión Nacional
de Valores, corresponda registrar en este carácter para
su actuación en el marco del funcionamiento de los
productos de inversión colectiva.
Agentes de custodia de productos de inversión colectiva: personas jurídicas registradas ante la Comisión
Nacional de Valores para actuar en dicho carácter en
los productos de inversión colectiva, desarrollando las
funciones asignadas por las leyes aplicables y las que
dicho organismo determine complementariamente.
Agentes de depósito colectivo: entidades registradas
ante la Comisión Nacional de Valores para recibir depósitos colectivos de valores negociables, para actuar
en la custodia de instrumentos y de operaciones en
los términos de la ley 20.643 y sus modificaciones,
incluyendo bajo su jurisdicción cualquier actividad
que éstas realicen.
Agentes de calificación de riesgos: entidades registradas ante la Comisión Nacional de Valores para
prestar servicios de calificación de valores negociables,
y de otro tipo de riesgos, quedando bajo competencia
de la Comisión Nacional de Valores las actividades
afines y complementarias compatibles con el desarrollo
de ese fin.
Controlante, grupo controlante o grupos de control:
personas físicas o jurídicas que posean en forma directa
o indirecta, individual o conjuntamente, según el caso,
una participación por cualquier título en el capital social o valores con derecho a voto que, de derecho o de
hecho, en este último caso si es en forma estable, les
otorgue los votos necesarios para formar la voluntad
social en asambleas ordinarias o para elegir o revocar
la mayoría de los directores o consejeros de vigilancia.
Oferta pública: invitación que se hace a personas
en general o a sectores o a grupos determinados para
realizar cualquier acto jurídico con valores negociables,
efectuada por los emisores o por organizaciones unipersonales o sociedades dedicadas en forma exclusiva
o parcial al comercio de aquéllos, por medio de ofreci-
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mientos personales, publicaciones periodísticas, transmisiones radiotelefónicas, telefónicas o de televisión,
proyecciones cinematográficas, colocación de afiches,
letreros o carteles, programas, medios electrónicos,
circulares y comunicaciones impresas o cualquier otro
procedimiento de difusión.
Actuación concertada: actuación coordinada de
dos (2) o más personas, según un acuerdo o entendimiento formal o informal, para cooperar activamente
en la adquisición, tenencia o disposición de acciones
u otros valores o derechos convertibles en acciones de
una entidad cuyos valores negociables están admitidos
a la oferta pública, sea actuando por intermedio de
cualquiera de dichas personas, a través de cualquier
sociedad u otra forma asociativa en general, o por
intermedio de otras personas a ellas relacionadas,
vinculadas o bajo su control, o por personas que sean
titulares de derechos de voto por cuenta de aquéllas.
Información reservada o privilegiada: toda información concreta que se refiera a uno o varios
valores negociables, o a uno o varios emisores
de valores negociables, que no se haya hecho pública
y que, de hacerse o haberse hecho pública, podría
influir o hubiese influido de manera sustancial sobre
las condiciones o precio de colocación o el curso de
negociación de tales valores negociables.
Art. 3º – Creación de valores negociables. Cualquier
persona jurídica puede crear y emitir valores negociables para su negociación en mercados de los tipos y
en las condiciones que elija, incluyendo los derechos
conferidos a sus titulares y demás condiciones que se
establezcan en el acto de emisión, siempre que no exista confusión con el tipo, denominación y condiciones
de los valores negociables previstos especialmente en
la legislación vigente. A los efectos de determinar el
alcance de los derechos emergentes del valor negociable así creado, debe estarse al instrumento de creación,
acto de emisión e inscripciones registrales ante las
autoridades de contralor competentes.
Art. 4º – Conflictos de interés. Las personas que
participen en el proceso de colocación de una emisión
de valores negociables únicamente podrán adquirir u
ofrecer comprar por vía directa o indirecta dichos valores negociables, así como otros de igual clase o serie,
o derecho a comprarlos, en los supuestos y condiciones
que fije la Comisión Nacional de Valores hasta tanto finalice su participación en dicho proceso de colocación.
La reglamentación establecerá las condiciones para
que los sujetos mencionados en el párrafo anterior
puedan vender, directa o indirectamente, valores negociables, o los derechos a venderlos, correspondientes a
la emisora a la que se encuentra vinculado el proceso
de colocación en que intervienen, mientras dure su
participación en el mismo, con el objeto de evitar la
formación artificial de los precios u otras de las prácticas sancionadas por esta ley.
Art. 5º – Documentos digitales. Los documentos
firmados digitalmente que se remitan por vía electró-

114

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nica a la Comisión Nacional de Valores de acuerdo
a las reglamentaciones dictadas por dicha comisión
para su identificación a todos los efectos legales y
reglamentarios gozarán de idéntica validez y eficacia
que los firmados en soporte papel.
TÍTULO I

Comisión Nacional de Valores
CAPÍTULO I
Organización y funcionamiento
Art. 6º – Autarquía. La Comisión Nacional de Valores es una entidad autárquica del Estado nacional regida
por las disposiciones de la presente ley y las demás
normas legales concordantes. Sus relaciones con el
Poder Ejecutivo nacional se mantienen por intermedio
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que
entenderá en los recursos de alzada que se interpongan
contra sus decisiones, sin perjuicio de las acciones y
recursos judiciales regulados en esta ley.
Art. 7º – Sede y delegaciones. La Comisión Nacional de Valores tendrá su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pero podrá sesionar y establecer
delegaciones regionales en cualquier lugar del país.
Art. 8º – Integración. La Comisión Nacional de
Valores estará a cargo de un directorio integrado por
cinco (5) vocales designados por el Poder Ejecutivo
nacional, entre personas de reconocida idoneidad y
experiencia profesional en la materia.
El Poder Ejecutivo nacional designa al presidente y
vicepresidente del directorio.
Art. 9º – Impedimentos. No pueden ser miembros
del directorio de la Comisión Nacional de Valores:
a) Los accionistas o quienes hubieren formado
parte de los órganos de dirección, administración o fiscalización o de cualquier modo
prestaren servicios a entidades sometidas a
la regulación y fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores al momento de su designación y durante los dos (2) años anteriores;
b) Los que se encuentren alcanzados por las
inhabilidades previstas en los incisos 1, 2 y 3
del artículo 264 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones.
Art. 10. – Duración del mandato. Remoción. Los
directores de la Comisión Nacional de Valores duran
cinco (5) años en sus funciones y sus mandatos pueden
ser renovados por períodos sucesivos.
Podrán ser removidos antes del término de sus mandatos por el Poder Ejecutivo nacional únicamente por
las siguientes causas:
a) Comisión de delitos dolosos de cualquier
naturaleza en el ejercicio o en ocasión de sus
funciones;
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b) Mala conducta o negligencia en el cumplimiento de sus funciones o incumplimientos de las
disposiciones contenidas en la presente ley o
de otras que alcanzaren al funcionario o cuya
aplicación le incumbiere por razón de su cargo;
c) Inhabilidad sobreviniente para ejercer el cargo.
La decisión de remover al funcionario no será revisable judicialmente, pero el afectado podrá reclamar ante
la Justicia nacional en lo contencioso administrativo
federal la reparación de los daños y perjuicios sufridos
cuando aquélla se hubiere fundado en el inciso b) y acreditare que hubiera sido manifiestamente irrazonable. La
indemnización en ningún caso podrá superar el importe
de los salarios brutos que le hubiere correspondido percibir al funcionario hasta la terminación de su mandato.
En el caso del inciso a), la revocación de la condena
pronunciada en ningún caso dará lugar a la reinstalación
del funcionario removido.
Art. 11. – Quórum y mayorías. El directorio de la
Comisión Nacional de Valores sesionará con la mayoría
de los miembros, sin que sea necesario que se encuentren en el mismo recinto si estuvieren comunicados por
medios de transmisión simultánea de sonido, imágenes
y palabras, según la reglamentación que al efecto dictará
el organismo.
Art. 12. – Situaciones excepcionales. Cuando circunstancias excepcionales impidieren al directorio de la
Comisión Nacional de Valores sesionar válidamente por
falta de quórum o fuere necesario adoptar resoluciones
urgentes, el presidente o el director que se encontrare
en la sede del organismo podrá adoptarlas por sí y bajo
su responsabilidad ad referéndum del directorio, que
tratará su ratificación en su primera sesión.
Art. 13. – Reemplazos. Cuando alguno de los directores de la Comisión Nacional de Valores debiere hacer
uso de licencia por un período prolongado, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas podrá nombrar
a un reemplazante interino de entre los gerentes del
organismo, hasta que cesen las causas que hubieren
determinado su designación.
CAPÍTULO II
Recursos
Art. 14. – Fuentes. Para su funcionamiento, la Comisión Nacional de Valores contará con los siguientes
recursos:
a) Los recursos que le asigne la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para
el ejercicio vigente;
b) Los recursos por las multas que imponga, y los
percibidos en concepto de tasas de fiscalización
y control, aranceles de autorización y otros
servicios cuyos montos serán fijados por el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a
propuesta de la Comisión Nacional de Valores;
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c) Las donaciones o legados que se le confieran
y las rentas de sus bienes. El citado organismo
tendrá amplias facultades para asignar y redistribuir los fondos que le correspondan conforme
el presente artículo.
Art. 15. – Intereses. Las tasas de fiscalización y
control y aranceles de autorización impagos devengarán intereses resarcitorios a la tasa que determine el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual no
podrá exceder en una vez y media el interés que aplica
el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica
actuante en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en sus operaciones de descuento para
documentos comerciales.
Art. 16. – Exención. Facúltase a la Comisión Nacional de Valores a disponer la reducción o exención
de las tasas de fiscalización y control y aranceles de
autorización a las emisiones efectuadas por pequeñas
y medianas empresas incluyendo a las cooperativas y
mutuales, en los términos del decreto 1.087 de fecha 24
de mayo de 1993.
CAPÍTULO III
Régimen de empleo e incompatibilidades
Art. 17. – Directores. Los miembros del directorio de
la Comisión Nacional de Valores estarán equiparados en
cuanto a régimen salarial, rango e incompatibilidades a
los subsecretarios del Poder Ejecutivo nacional.
No podrán desempeñar otra actividad remunerada,
salvo la docencia y comisiones de estudio. Concluido
su mandato, no podrán prestar servicios ni ocupar cargos directivos en entidades que hayan estado sujetas
al contralor de la Comisión Nacional de Valores, sus
controladas, controlantes, vinculadas o bajo control
común de un mismo grupo económico, durante el plazo
de dos (2) años.
Art. 18. – Personal. La designación, suspensión y
remoción del personal corresponde al directorio de la
Comisión Nacional de Valores.
CAPÍTULO IV
Competencia y facultades
Art. 19. – Atribuciones. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y contralor de la
presente ley y, a tal fin, tendrá las siguientes funciones:
a) En forma directa e inmediata, supervisar,
regular, inspeccionar, fiscalizar y sancionar
a todas las personas físicas y/o jurídicas que,
por cualquier causa, motivo o circunstancia,
desarrollen actividades relacionadas con la
oferta pública de valores negociables, otros
instrumentos, operaciones y actividades contempladas en la presente ley y en otras normas
aplicables, que por su actuación queden bajo
competencia de la Comisión Nacional de
Valores;
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b) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar
la autorización de oferta pública de valores negociables y otros instrumentos y operaciones;
c) Llevar el registro de todos los sujetos autorizados para ofertar y negociar públicamente
valores negociables, y establecer las normas a
las que deban ajustarse los mismos y quienes
actúen por cuenta de ellos;
d) Llevar el registro, otorgar, suspender y revocar la autorización para funcionar de los
mercados, los agentes registrados y las demás
personas físicas y/o jurídicas que por sus actividades vinculadas al mercado de capitales, y
a criterio de la Comisión Nacional de Valores
queden comprendidas bajo su competencia;
e) Aprobar los estatutos, reglamentos y toda otra
normativa de carácter general dictada por los
mercados y revisar sus decisiones, de oficio
o a petición de parte, en cuanto se tratare de
medidas vinculadas a la actividad regulada que
prestan o que pudieren afectar su prestación;
f) Cumplir las funciones delegadas por la ley
22.169 y sus modificaciones respecto de las
entidades registradas en los términos del inciso
d), desde su inscripción y hasta la baja en el
registro respectivo, cuenten o no con autorización de oferta pública de sus acciones otorgada
por la Comisión Nacional de Valores;
g) Dictar las reglamentaciones que deberán
cumplir las personas físicas y/o jurídicas y
las entidades autorizadas en los términos del
inciso d), desde su inscripción y hasta la baja
del registro respectivo;
h) Dictar las reglamentaciones que se deberán
cumplir para la autorización de los valores
negociables, instrumentos y operaciones del
mercado de capitales, y hasta su baja del registro, contando con facultades para establecer
las disposiciones que fueren necesarias para
complementar las que surgen de las diferentes
leyes y decretos aplicables a éstos, así como
resolver casos no previstos e interpretar las
normas allí incluidas dentro del contexto
económico imperante, para el desarrollo del
mercado de capitales;
i) Declarar irregulares e ineficaces a los efectos
administrativos los actos sometidos a su fiscalización, sin sumario previo, cuando sean
contrarios a esta ley, a las demás leyes aplicables, a las reglamentaciones dictadas por la
Comisión Nacional de Valores, a los estatutos,
a las disposiciones dictadas por entidades y
aprobadas por el organismo;
j) Promover la defensa de los intereses de los
pequeños inversores, sin perjuicio de las atribuciones concurrentes de las autoridades de
aplicación nacional y locales de la ley 25.156,
de defensa de la competencia;
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k) Establecer normas mínimas de capacitación,
acreditación y registro para el personal de los
agentes registrados o para personas físicas o
jurídicas que desempeñen tareas vinculadas
con el asesoramiento al público inversor;
l) Determinar los requisitos mínimos a los que
deberán ajustarse quienes presten servicios
de auditoría a las personas sujetas a su supervisión;
m) Propender al desarrollo y fortalecimiento del
mercado de capitales creando o, en su caso,
propiciando la creación de productos que se
consideren necesarios a ese fin;
n) Organizar y administrar archivos y antecedentes relativos a la actividad de la propia
Comisión Nacional de Valores o datos obtenidos en el ejercicio de sus funciones para
la recuperación de la información relativa
a su misión, pudiendo celebrar acuerdos y
contratos con organismos nacionales, internacionales y extranjeros a fin de integrarse
en redes informativas de tal carácter, para lo
que deberá tenerse en cuenta como condición
necesaria y efectiva la reciprocidad conforme
las previsiones establecidas en los artículos 25
y 26 de la presente ley;
o) Fijar los requerimientos patrimoniales que deberán acreditar las personas físicas y jurídicas
sometidas a su fiscalización;
p) Dictar normas complementarias en materia
de prevención del lavado de dinero y de la
financiación del terrorismo, siguiendo la normativa dictada por la Unidad de Información
Financiera, organismo autárquico actuante
en el ámbito del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, aplicable al mercado de
capitales y fiscalizar su cumplimiento; ello, sin
perjuicio del deber de dar a la citada unidad
la debida intervención que le compete en materia sancionatoria y de proporcionar a ésta la
colaboración exigida por la ley 25.246 y sus
modificatorias;
q) Regular la forma en que se efectivizará la
información y fiscalización exigidas en la
presente ley, pudiendo requerir a los entes
sujetos a su jurisdicción la implementación de
aquellos mecanismos que estime convenientes
para un control más efectivo de las conductas
descritas en la presente ley;
r) Establecer regímenes de información y requisitos para la oferta pública diferenciados;
s) Determinar las condiciones bajo las cuales los
agentes registrados, que revisten el carácter de
personas jurídicas, podrán estar habilitados para
llevar a cabo más de una actividad bajo competencia de la Comisión Nacional de Valores,
previa inclusión de las mismas dentro de su
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objeto social, a los fines de su inscripción en
los registros respectivos a cargo del organismo;
t) Fiscalizar el cumplimiento objetivo de las
normas legales, estatutarias y reglamentarias
en lo referente al ámbito de aplicación de la
presente ley;
u) Ejercer todas las demás funciones que le
otorguen las leyes, decretos y los reglamentos
aplicables.
Art. 20. – Facultades correlativas. En el marco de
la competencia establecida en el artículo anterior, la
Comisión Nacional de Valores puede:
a) Solicitar informes y documentos, realizar investigaciones e inspecciones en las personas
físicas y jurídicas sometidas a su fiscalización,
citar a declarar, tomar declaración informativa
y testimonial. Cuando, como resultado de los
relevamientos efectuados, fueren vulnerados
los intereses de los accionistas minoritarios y/o
tenedores de títulos de valores sujetos a oferta
pública, la Comisión Nacional de Valores, según
la gravedad del juicio que determine, podrá:
I) Designar veedores con facultad de veto de
las resoluciones adoptadas por los órganos
de administración de la entidad, cuyas
disposiciones serán recurribles en única
instancia ante el presidente de la comisión.
II) Separar a los órganos de administración de
la entidad por un plazo máximo de ciento
ochenta (180) días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida
será recurrible en una única instancia ante el
ministro de Economía y Finanzas Públicas.
b) Recabar directamente el auxilio de la fuerza
pública;
c) Requerir al juez competente el allanamiento
de lugares privados con el fin de obtener los
antecedentes e informaciones necesarios para
el cumplimiento de sus labores de fiscalización
e investigación;
d) Iniciar acciones judiciales y reclamar judicialmente el cumplimiento de sus decisiones;
e) Denunciar delitos o constituirse en parte querellante;
f) Solicitar todo tipo de información a organismos
públicos y a cualquier persona física o jurídica
que considere necesaria para el cumplimiento
de sus funciones, quienes estarán obligados a
proporcionarlos dentro del término que se les
fije bajo apercibimiento de ley. Esta disposición
no regirá respecto de la Unidad de Información
Financiera.
Art. 21. – Atribuciones del presidente. Corresponde
al presidente de la Comisión Nacional de Valores:
a) Representar al organismo y presidir sus acuerdos;
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b) Ejercer la administración general del organismo;
c) Proveer el despacho de trámite de la comisión;
d) Las demás que le sean delegadas por el reglamento interno del organismo.
Art. 22. – Atribuciones del vicepresidente. Corresponde al vicepresidente sustituir al presidente en caso
de ausencia circunstancial o permanente y realizar
aquellas funciones que le asigne el reglamento interno
de la Comisión Nacional de Valores y las que le delegare
el presidente.
Art. 23. – Delegación de facultades. El directorio
de la Comisión Nacional de Valores podrá delegar en
los titulares de sus sedes regionales las atribuciones
conferidas en el artículo 19, salvo las referidas a la
revocación de las autorizaciones, en cuanto se vincule
a sus respectivas áreas de incumbencia geográfica.
En el caso de las sanciones, las sedes regionales podrán tramitar toda clase de sumarios, pero la aplicación
de las sanciones de multa solamente podrá ser decidida
por el directorio de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 24. – Revisión de las decisiones de las sedes
permanentes o móviles. La resolución que delegue
facultades en las sedes regionales deberá aclarar expresamente si la Comisión Nacional de Valores se reserva
el derecho de revisar administrativamente las decisiones
previo a que los interesados puedan ocurrir a la vía
judicial, entendiéndose en caso contrario que las decisiones de las autoridades delegadas serán impugnables
judicialmente con arreglo al régimen previsto para las
resoluciones de la comisión.
CAPÍTULO V
Secreto
Art. 25. – Secreto. Las informaciones recogidas por
la Comisión Nacional de Valores en ejercicio de sus
facultades de inspección e investigación tienen carácter
secreto con excepción de los supuestos contemplados
en los artículos 26 y 27 de la presente ley.
Los jueces deben rechazar de oficio todo pedido de
requerimiento de dichas informaciones a la Comisión
Nacional de Valores, salvo en los procesos penales por
delitos comunes directamente vinculados con los hechos
que se investiguen y en los demás casos previstos en
esta ley u otras especiales.
El directorio y el personal de la Comisión Nacional
de Valores deben guardar secreto de las informaciones obtenidas en el ejercicio de sus funciones. En
caso de violarlo se harán pasibles de las sanciones
administrativas y penales que correspondan. Las
obligaciones y restricciones establecidas en este artículo no serán aplicables a la comunicación de dichas
informaciones y de toda aquella que se vincule con la
prevención del lavado de dinero y del financiamiento
del terrorismo. No regirán las restricciones cuando se
trate de información solicitada o a ser remitida a la
Unidad de Información Financiera.

El deber de guardar secreto se extiende a todos los
agentes registrados en cualquiera de sus categorías
y a los integrantes de los órganos de administración y
fiscalización de los mercados.
Quedan exceptuadas las resoluciones de la Comisión
Nacional de Valores que dispongan la instrucción de
sumarios, las resoluciones finales que recaigan en ellos
y las que ordenen formular denuncia penal o querella,
las que serán dadas a publicidad según se establezca
reglamentariamente.
Art. 26. – Convenios de cooperación. Las limitaciones establecidas en el artículo anterior no serán
aplicables a la comunicación de dichas informaciones
a autoridades similares del extranjero con las cuales la
Comisión Nacional de Valores hubiere celebrado acuerdos de reciprocidad. La Comisión Nacional de Valores
deberá mantener la confidencialidad de los pedidos
y/o del suministro de información efectuados por las
autoridades similares del extranjero.
Art. 27. – Levantamiento de secreto. Las restricciones y limitaciones contenidas en la presente ley; los
artículos 39 y 40 de la ley 21.526, modificada por la ley
24.144; 53 de la Carta Orgánica del Banco Central de
la República Argentina; 74 de la ley 20.091, relativas a
la difusión de información obtenida en el ejercicio de
sus funciones por la Comisión Nacional de Valores, el
Banco Central de la República Argentina y la Superintendencia de Seguros de la Nación, entidad autárquica
actuante en la órbita de la Subsecretaría de Servicios
Financieros de la Secretaría de Finanzas del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas, respectivamente, y
los funcionarios y empleados de dichos organismos, no
regirán ante los requerimientos formales que se efectúen
entre sí con respecto a tales informaciones, siempre
que sean efectuados por la máxima autoridad de cada
una de las entidades. Tampoco regirán las restricciones
y limitaciones mencionadas ante los requerimientos
efectuados por la Unidad de Información Financiera en
el marco de la ley 25.246 y sus modificatorias.
TÍTULO II

Sujetos
CAPÍTULO I
Mercados. Garantías. Agentes de liquidación
y compensación. Tribunales arbitrales
Art. 28. – Denominaciones exclusivas. Las denominaciones “bolsa de valores”, “mercado de valores”,
“bolsa de futuros”, “bolsa de opciones”, “mercado
de futuros”, “mercado de opciones” u otras similares
sólo podrán ser autorizadas por la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 29. – Requisitos. La Comisión Nacional de Valores reglamentará los requisitos que los mercados deben
acreditar a los efectos de su autorización para funcionar
y de su inscripción en el registro correspondiente.
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Art. 30. – Registro. Los mercados autorizados por
la Comisión Nacional de Valores para su inscripción
en el registro, deberán observar el cumplimiento de
la totalidad de los requisitos que establezca la Comisión Nacional de Valores durante el término de
vigencia de su inscripción. Los mercados deberán
abstenerse de funcionar como tales, cuando incurran
en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones dispuestas por el organismo, sin
necesidad de intimación previa.
El incumplimiento de cualesquiera de los requisitos, condiciones y obligaciones reglamentados por
el organismo dará lugar a la suspensión preventiva
del mercado, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida, sin perjuicio de
la eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 31. – Forma jurídica. Los mercados se constituirán como sociedades anónimas comprendidas en el
régimen de oferta pública de acciones. La reglamentación de la Comisión Nacional de Valores impondrá
las limitaciones necesarias a los estatutos sociales de
los mercados para evitar la existencia de accionistas
controlantes o la formación de grupos de control.
Art. 32. – Funciones. Los mercados deben contemplar las siguientes funciones principales, de acuerdo a
las características propias de su actividad específica:
a) Dictar las reglamentaciones a los efectos de
habilitar la actuación en su ámbito de agentes
autorizados por la Comisión Nacional de Valores, no pudiendo exigir a estos fines la acreditación de la calidad de accionista del mercado;
b) Autorizar, suspender y cancelar el listado y/o
negociación de valores negociables en la forma
que dispongan sus reglamentos;
c) Dictar normas reglamentarias que aseguren la
veracidad en el registro de los precios así como
de las negociaciones;
d) Dictar las normas y medidas necesarias para
asegurar la realidad de las operaciones que
efectúen sus agentes;
e) Fijar los márgenes de garantía que exijan a
sus agentes para cada tipo de operación que
garantizaren;
f) Constituir tribunales arbitrales, conforme lo
dispuesto en el artículo 46 de la presente ley; y
g) Emitir boletines informativos.
Las atribuciones previstas en los incisos antes indicados podrán ser ejercidas por el mercado o delegadas
parcial o totalmente en otra entidad calificada en
cuanto a su conocimiento a los fines de realizar dichas
actividades.
Art. 33. – Facultades concurrentes. Las atribuciones conferidas a los mercados no impiden el
ejercicio de facultades concurrentes de la Comisión
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Nacional de Valores, al efecto de establecer recaudos
mínimos aplicables de manera uniforme en todo el país.
Art. 34. – Precio corriente. El resultado de las operaciones realizadas habitualmente en un mercado determina el precio corriente de los valores negociables.
Art. 35. – Cámaras compensadoras. Los mercados
pueden organizar agentes de liquidación y compensación para liquidar las operaciones. Asimismo, pueden
realizar transacciones financieras tendientes a facilitar
la concertación de operaciones bursátiles de acuerdo
con sus estatutos y reglamentos.
Art. 36. – Aranceles. Serán libres los derechos y
aranceles que perciban por sus servicios los mercados,
sujetos a los máximos que establecerá la Comisión
Nacional de Valores, los que podrán ser diferenciados
según la clase de instrumentos, el carácter de pequeñas
y medianas empresas de las emisoras o la calidad de
pequeño inversor.
Art. 37. – Recursos. Las decisiones de los mercados
que denieguen, suspendan o cancelen el listado y/o negociación de valores negociables son recurribles ante la
Comisión Nacional de Valores, sin efecto suspensivo,
por violación de sus reglamentos dentro del plazo de
quince (15) días hábiles.
El escrito de interposición y fundamento del recurso
se presenta ante el mercado, el cual debe elevarlo a la
Comisión Nacional de Valores dentro del tercer día
hábil, al que podrá agregar un informe. El organismo
resuelve sin otra sustanciación, salvo las medidas que
dicte para mejor proveer.
Art. 38. – Autorización para listar o negociar. Los
mercados sólo pueden permitir el listado y/o negociación de valores negociables y otros instrumentos
financieros cuya oferta pública hubiese sido autorizada
por la Comisión Nacional de Valores y las que deban
realizarse por orden judicial. Las operaciones sobre
valores negociables dispuestas en causas judiciales
deben ser efectuadas por un agente en el respectivo
ámbito de negociación de un mercado.
Art. 39. – Sistemas de negociación. Los sistemas de
negociación de valores negociables bajo el régimen de
oferta pública que se realicen en los mercados deben
garantizar la plena vigencia de los principios de protección del inversor, equidad, eficiencia, transparencia,
no fragmentación y reducción del riesgo sistémico. Los
mercados establecerán las respectivas reglamentaciones, las que deberán ser aprobadas por la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores podrá requerir que
los mercados en los que se listen y/o negocien valores
negociables, establezcan un sistema de interconexión
entre ellos para permitir la existencia de un libro de
órdenes común. También podrá requerir el establecimiento de sistemas de negociación tendientes a que,
en la negociación de valores negociables, se dé prevalencia a la negociación con interferencia de ofertas con
prioridad de precio-tiempo.

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 40. – Garantía de operaciones. Los mercados
deberán establecer con absoluta claridad, en sus estatutos y reglamentos, en qué casos y bajo qué condiciones
esas entidades garantizan el cumplimiento de las operaciones que en ellas se realizan o registran.
Cuando un mercado garantice el cumplimiento de
las operaciones o tenga a su cargo la liquidación de las
concertadas en su seno, por sí o a través de un agente de
liquidación y compensación, debe liquidar las que tuviese pendientes el agente que se encuentre en concurso
preventivo o declarado en quiebra. Si de la liquidación
resultase un saldo a favor del concursado o fallido lo
depositará en el juicio respectivo.
Art. 41. – Título ejecutivo. En los casos en que los
mercados no garanticen el cumplimiento de las operaciones, deben expedir a favor del agente que hubiese
sufrido una pérdida como consecuencia del incumplimiento del otro contratante, un certificado en el que
conste la suma a que asciende dicho incumplimiento.
Este certificado constituye título ejecutivo contra el
agente deudor.
Art. 42. – Márgenes de garantía. El Banco Central
de la República Argentina, en cumplimiento de sus
funciones de regulador de la moneda y el crédito, puede
con carácter excepcional disponer la modificación de
los márgenes de garantía fijados por los mercados o por
la Comisión Nacional de Valores.
Art. 43. – Supuesto en casos de incumplimiento. El
cliente debe entregar al agente la garantía y la reposición por diferencias dentro de los plazos que establezcan los reglamentos de los mercados. En caso contrario,
el agente queda autorizado para liquidar la operación.
Art. 44. – Reglamentaciones de los mercados. Todas
las reglamentaciones que dicten los mercados deben ser
presentadas a la Comisión Nacional de Valores para su
previa aprobación.
Art. 45. – Fondo de garantía. Los mercados
deben constituir un fondo de garantía que podrá
organizarse bajo la figura fiduciaria o cualquier otra
modalidad que resulte aprobada por la Comisión
Nacional de Valores, destinado a hacer frente a los
compromisos no cumplidos por sus agentes, originados en operaciones garantizadas, con el cincuenta
por ciento (50 %) como mínimo de las utilidades
anuales líquidas y realizadas.
Las sumas acumuladas en este fondo, deberán ser
invertidas en la forma y condiciones que establezca la
Comisión Nacional de Valores, quien determinará los
criterios de seguridad, rentabilidad y liquidez adecuados. Las sumas destinadas al fondo de garantía y este
último están exentas de impuestos, tasas y cualquier
otro gravamen fiscal.
Art. 46. – Tribunal arbitral. Todos los mercados
deberán contar en su ámbito con un tribunal arbitral
permanente, al cual quedarán sometidas en forma
obligatoria las entidades cuyos valores negociables se
negocien dentro de su ámbito, en sus relaciones con
los accionistas e inversores. Quedan comprendidas
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en la jurisdicción arbitral todas las acciones derivadas
de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o.
1984), y sus modificaciones, incluso las demandas de
impugnación de resoluciones de los órganos sociales y
las acciones de responsabilidad contra sus integrantes
o contra otros accionistas, así como las acciones de
nulidad de cláusulas de los estatutos o reglamentos.
En todos los casos, los reglamentos deberán dejar a
salvo el derecho de los accionistas e inversores para
optar por acudir a los tribunales judiciales competentes. En los casos en que la ley establezca la acumulación de acciones entabladas con idéntica finalidad ante
un solo tribunal, la acumulación se efectuará ante el
tribunal judicial. También quedan sometidas a la jurisdicción arbitral establecida en este artículo las personas que efectúen una oferta pública de adquisición
respecto de los destinatarios de tal adquisición. Las
reglamentaciones que los mercados dicten, aplicables
a la creación y funcionamiento de los tribunales arbitrales, deberán ser sometidas a la previa aprobación
de la Comisión Nacional de Valores.
CAPÍTULO II
Agentes registrados
Art. 47. – Registro. Para actuar como agentes los
sujetos deberán contar con la autorización y registro
de la Comisión Nacional de Valores, y deberán cumplir con las formalidades y requisitos que para cada
categoría establezca la misma.
Art. 48. – Prohibiciones e incompatibilidades.
No pueden ser autorizados para su inscripción como
agentes:
a) Los condenados por los delitos previstos en
los artículos 176 a 180 del Código Penal o
cometidos con ánimo de lucro o contra la fe
pública o que tengan pena principal, conjunta
o alternativa de inhabilitación para ejercer
cargos públicos, hasta diez (10) años después
de cumplida la condena;
b) Los fallidos y los concursados, hasta cinco (5)
años después de su rehabilitación;
c) Las personas en relación de dependencia con
las sociedades que listen y/o negocien sus
valores negociables, conforme sus categorías;
d) Los funcionarios y empleados rentados de la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y los municipios, con exclusión de los que desempeñen actividades
docentes o integren comisiones de estudio;
e) Aquellos a quienes se les hubiere cancelado o
revocado una inscripción anterior como agentes, hasta cinco (5) años después de quedar
firme la cancelación;
f) Las sociedades entre cuyos accionistas controlantes, administradores o síndicos hubiere
una o más personas a quienes se les hubiere
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cancelado una inscripción anterior como
agentes, hasta cinco (5) años después de quedar firme la cancelación;
g) Las personas que ejercen tareas que las
reglamentaciones dictadas por la Comisión
Nacional de Valores declaren incompatibles
con esa función;
h) Los miembros de los órganos de administración o fiscalización de agentes de depósito de
valores negociables.
Cuando la incompatibilidad sobrevenga a la inscripción, el agente quedará suspendido en sus funciones hasta tanto aquélla desaparezca.
Art. 49. – Autorización. La petición de autorización
se presentará ante la Comisión Nacional de Valores,
quien se expedirá en el término de veinte (20) días
hábiles de recibida. La decisión será notificada al
presentante, quien en caso de respuesta desfavorable
podrá impugnarla dentro del término de diez (10)
días hábiles.
Cumplido este plazo o en forma inmediata cuando
el organismo se hubiere expedido favorablemente, se
registrará al agente en la categoría en la cual hubiese
solicitado su inscripción.
Art. 50. – Denegatoria. En caso que la Comisión
Nacional de Valores deniegue la autorización para la
inscripción en el registro, el solicitante puede interponer los recursos previstos en las leyes aplicables.
La solicitud denegada sólo puede reiterarse luego de
transcurridos dos (2) años después de haber quedado
firme la pertinente resolución.
Art. 51. – Incumplimiento. Una vez autorizados y
registrados los agentes deberán observar el cumplimiento de la totalidad de los requisitos que establezca
la Comisión Nacional de Valores durante el término
de su inscripción, debiendo abstenerse de funcionar
como tales, cuando incurran en cualquier incumplimiento de los requisitos, condiciones y obligaciones
dispuestas por el organismo, sin necesidad de intimación previa.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos,
condiciones y obligaciones reglamentados por la Comisión Nacional de Valores dará lugar a la suspensión
preventiva, hasta que hechos sobrevinientes hagan
aconsejable la revisión de la medida sin perjuicio de la
eventual aplicación a los infractores de las sanciones
previstas en el artículo 132 de la presente ley.
Art. 52. – Publicidad de registros. La Comisión
Nacional de Valores deberá publicar los registros,
detallando las distintas categorías donde los agentes
se encuentren registrados.
Art. 53. – Secreto. Los agentes registrados deben
guardar secreto de las operaciones que realicen por
cuenta de terceros así como de sus nombres. Quedarán relevados de esta obligación por decisión judicial
dictada en cuestiones de familia y en procesos criminales vinculados a esas operaciones o a terceros
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relacionados con ellas, así como también cuando les
sean requeridas por la Comisión Nacional de Valores,
el Banco Central de la República Argentina, la Unidad
de Información Financiera y la Superintendencia de
Seguros de la Nación en el marco de investigaciones
propias de sus funciones. Estas tres (3) últimas entidades darán noticia del requerimiento a la Comisión
Nacional de Valores simultáneamente al ejercicio de
la facultad que se les concede.
El secreto tampoco regirá para las informaciones
que, en cumplimiento de sus funciones, solicite la
Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica actuante en la órbita del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas, ya sean de carácter
particular y referidas a uno o varios sujetos determinados o no, aun cuando éstos no se encontraren
bajo fiscalización. Sin embargo, en materia bursátil,
las informaciones requeridas no podrán referirse a
operaciones en curso de realización o pendientes de
liquidación.
Art. 54. – Fuerza probatoria. La firma de un agente
registrado da autenticidad a todos los documentos en
que haya intervenido.
La Comisión Nacional de Valores reglamentará las
formalidades que deberán guardar los documentos
para gozar de la presunción legal anterior.
Art. 55. – Responsabilidad. El agente de negociación es responsable ante el mercado por cualquier
suma que dicha entidad hubiese abonado por su
cuenta.
Mientras no regularice su situación y pruebe que
han mediado contingencias fortuitas o de fuerza mayor, queda inhabilitado para operar.
Art. 56. – Competencia disciplinaria. Los agentes registrados quedan sometidos a la competencia
disciplinaria exclusiva de la Comisión Nacional de
Valores, a la cual los mercados deberán denunciar
toda falta en que incurrieren. La omisión deliberada
o la falta de la debida diligencia en el control de los
agentes habilitados por parte del mercado serán sancionadas por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 57. – Agentes de calificación de riesgo. La Comisión Nacional de Valores establecerá las formalidades y requisitos que deberán cumplir las entidades que
soliciten su registro como agentes de calificación de
riesgo, incluyendo la reglamentación de lo dispuesto
en la presente ley y determinando la clase de organizaciones que podrán llevar a cabo esta actividad.
La Comisión Nacional de Valores podrá incluir
dentro de este registro a las universidades públicas
y privadas autorizadas a funcionar como tales, a los
efectos de su actuación, fijando los requisitos que
deberán acreditar considerando su naturaleza.
Art. 58. – Objeto de calificación. Los agentes de
calificación de riesgo, a solicitud de las emisoras
y otras entidades, podrán calificar cualquier valor
negociable, sujeto o no al régimen de oferta pública.
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CAPÍTULO III
Emisoras
Art. 59. – Normas aplicables. Son aplicables a
las entidades emisoras comprendidas en el régimen
de la oferta pública, las disposiciones contenidas en
el presente capítulo en forma complementaria a las
normas aplicables según la forma jurídica adoptada
por dichas sociedades.
Art. 60. – Normas contables. Son aplicables a las
entidades emisoras comprendidas en el régimen de la
oferta pública las siguientes disposiciones referidas a
la información contable:
a) Al solo efecto informativo, sin perjuicio de
las obligaciones aplicables a cada sociedad,
la Comisión Nacional de Valores en cada
caso particular podrá autorizar a la sociedad
controlante la difusión exclusiva de los estados contables consolidados cuando éstos
describan en forma clara, veraz y con mayor
fidelidad la situación e información de la
sociedad con oferta pública autorizada;
b) Sin perjuicio de la información requerida
por las disposiciones legales aplicables, las
emisoras deberán incluir adicionalmente en
las notas complementarias a sus estados contables la siguiente información:
I. En el caso de las sociedades anónimas,
las acciones que hayan sido emitidas o
con emisión autorizada por la asamblea
y las efectivamente emitidas; así como,
conforme al régimen legal y reglamentario aplicable, las opciones otorgadas y
los valores convertibles en acciones y los
demás que otorguen derechos a participar
en los resultados de la sociedad.
II. Los acuerdos que impidan gravar y/o
disponer de todos o parte de sus bienes
con información adecuada sobre dichos
compromisos.
III. Información suficiente sobre la política
de asunción y cobertura de riesgo en los
mercados, mencionando especialmente
los contratos de futuros, opciones y/o
cualquier otro contrato derivado;
c) Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
66 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, y de la
reglamentación adicional que establecerá la
Comisión Nacional de Valores se incluirá en
la memoria como información adicional por
lo menos la siguiente:
I. La política comercial proyectada y otros
aspectos relevantes de la planificación
empresaria, financiera y de inversiones.
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II. Los aspectos vinculados a la organización
de la toma de decisiones y al sistema de
control interno de la sociedad.
III. La política de dividendos propuesta o
recomendada por el directorio con una explicación fundada y detallada de la misma.
IV. Las modalidades de remuneración del
directorio y la política de remuneración
de los cuadros gerenciales de la sociedad, planes de opciones y cualquier otro
sistema remuneratorio de los directores
y gerentes por parte de la sociedad. La
obligación de información se extenderá
a la que corresponde a sociedades controladas en las que se aplicaren sistemas
o políticas sustancialmente diferenciadas.
La Comisión Nacional de Valores podrá autorizar
el envío de toda la documentación contable y demás
información financiera por medios electrónicos u otras
vías de comunicación, siempre que cumplan con las
normas de seguridad que a tal efecto disponga.
Art. 61. – Administración. El órgano de administración de las entidades emisoras podrá funcionar con
los miembros presentes o comunicados entre sí por
otros medios de transmisión simultánea de sonido,
imágenes y palabras cuando así lo prevea el estatuto
social. El órgano de fiscalización dejará constancia de
la regularidad de las decisiones adoptadas.
Se entenderá que sólo se computarán a los efectos
del quórum a los miembros presentes salvo que el
estatuto establezca lo contrario. Asimismo, el estatuto
deberá establecer la forma en que se hará constar en
las actas la participación de miembros a distancia.
En el caso de reuniones a distancia del órgano
de administración, las actas serán confeccionadas
y firmadas dentro de los cinco (5) días hábiles de
celebrada la reunión por los miembros presentes y el
representante del órgano de fiscalización.
El estatuto podrá prever que las asambleas se
puedan también celebrar a distancia a cuyo efecto la
Comisión Nacional de Valores reglamentará los medios y condiciones necesarios para otorgar seguridad
y transparencia al acto.
Art. 62. – Aumentos de capital. Al adoptar la resolución de aumento de capital, la asamblea podrá autorizar al directorio a aumentar el número de acciones
autorizado previendo que en una emisión los pedidos
de suscripción excedan la cantidad de acciones ofrecidas por la sociedad. En tal caso, la asamblea deberá
fijar el límite de tal emisión en exceso. No podrá
superarse el límite que fije la Comisión Nacional de
Valores, la que deberá establecer los recaudos a ser
cumplidos en estos casos.
Art. 63. – Opciones. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones, cuando así lo prevea
su estatuto, la asamblea podrá aprobar la emisión de
opciones sobre acciones a emitir o valores converti-
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bles en acciones y delegar en el directorio la fijación
de los términos y condiciones de su emisión y de los
derechos que otorguen. Puede delegarse en el órgano
de administración la fijación del precio de las opciones y el de las acciones a las que éstas den derecho.
Las respectivas decisiones de las asambleas y del
directorio deberán publicarse y registrarse. Adicionalmente, será de aplicación lo dispuesto en los artículos
11, 12 y 17 a 27 de la ley 23.576 y sus modificatorias.
Art. 64. – Adquisición de acciones propias. Una
sociedad anónima podrá adquirir las acciones que
hubiera emitido, en tanto estén admitidas a la oferta
pública y listadas por parte de un mercado, bajo las
condiciones previstas en este artículo y aquellas
que determine la Comisión Nacional de Valores. La
reglamentación deberá respetar el principio de trato
igualitario entre todos los accionistas y el derecho a
la información plena de los inversores.
Son condiciones necesarias para toda adquisición
de sus acciones por la sociedad emisora las siguientes:
a) Que las acciones a adquirirse se hallen totalmente integradas;
b) Que medie resolución fundada del directorio
con informe del comité de auditoría y de la
comisión fiscalizadora. La resolución del
directorio deberá establecer la finalidad de la
adquisición, el monto máximo a invertir, la
cantidad máxima de acciones o el porcentaje
máximo sobre el capital social que será objeto
de adquisición y el precio máximo a pagar por
las acciones, debiendo el directorio brindar a
accionistas e inversores información amplia
y detallada;
c) Que la adquisición se efectúe con ganancias
realizadas y líquidas o con reservas libres o
facultativas, debiendo la sociedad acreditar
ante la Comisión Nacional de Valores que
cuenta con la liquidez necesaria y que dicha
adquisición no afecta la solvencia de la sociedad;
d) Que el total de las acciones que adquiera la
sociedad, incluidas las que hubiera adquirido
con anterioridad y permanecieran en su poder,
en ningún caso excedan del límite del diez por
ciento (10 %) del capital social o del límite
porcentual menor que determine la Comisión
Nacional de Valores teniendo en cuenta el
volumen de negociación de las acciones en
cuestión.
Art. 65. – Enajenación. Las acciones adquiridas
por la sociedad en exceso de tales límites deberán ser
enajenadas en el término de noventa (90) días hábiles
contados a partir de la fecha de la adquisición que
hubiere dado origen al exceso en la forma dispuesta
en el inciso d) del artículo anterior; ello sin perjuicio
de la responsabilidad que corresponda imputar a los
directores de la sociedad.
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Art. 66. – Formas de adquisición. Las operaciones
celebradas con motivo de la adquisición de acciones
de propia emisión podrán llevarse a cabo mediante
operaciones en el mercado o a través de una oferta
pública de adquisición. En el caso de adquisiciones en
el mercado, el monto de éstas realizadas en un mismo
día no podrá ser superior al veinticinco por ciento
(25 %) del volumen promedio de transacción diario
que hayan experimentado las acciones de la sociedad
durante los noventa (90) días hábiles anteriores. En
cualquier caso, la Comisión Nacional de Valores podrá requerir que tal compra se ejecute mediante una
oferta pública de adquisición cuando las acciones a
ser adquiridas representen un porcentaje importante
con relación al volumen promedio de negociación.
Art. 67. – Consecuencias de la adquisición. Las
acciones adquiridas en virtud de lo dispuesto en los
artículos anteriores deberán ser enajenadas por la
sociedad dentro del plazo máximo de tres (3) años
a contar de su adquisición. Transcurrido el plazo
indicado y no mediando resolución asamblearia, el
capital quedará disminuido de pleno derecho en un
monto igual al valor nominal de las acciones que permanezcan en cartera, las cuales quedarán canceladas.
Al tiempo de enajenarlas la sociedad deberá realizar
una oferta preferente de las acciones a los accionistas
en los términos establecidos en el artículo 221 de la
ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984),
y sus modificaciones. No será obligatoria esa oferta
cuando se trate de cumplir un programa o plan de
compensación a favor de personal dependiente de la
sociedad o las acciones se distribuyan entre todos los
accionistas en proporción a sus tenencias o respecto
de la venta de una cantidad de acciones que dentro
de cualquier período de doce (12) meses no supere
el uno por ciento (1 %) del capital accionario de la
sociedad, siempre que en tales casos se cuente con
la previa aprobación de la asamblea de accionistas.
Si los accionistas no ejercieren, en todo o en parte,
el derecho preferente establecido en el párrafo anterior
o se tratare de acciones que se encuentran dentro del
cupo mencionado, la enajenación deberá efectuarse
en un mercado.
Art. 68. – Accionariado obrero. En oportunidad
de votarse un aumento de capital la asamblea podrá
resolver destinar una parte de las nuevas acciones a
emitir, para ser entregadas al personal en relación de
dependencia de la sociedad o de alguna o algunas
de sus sociedades controladas. El total acumulativo
de las acciones emitidas con esta finalidad no podrá
superar el diez por ciento (10 %) del capital social. La
asamblea podrá resolver la entrega de acciones como
bonificación, en cuyo caso deberán afectarse utilidades líquidas y realizadas o reservas libres, o sujetas
a integración por parte de los beneficiarios debiendo,
en tal caso, fijar las modalidades de la integración.
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Art. 69. – Pautas reglamentarias. La Comisión
Nacional de Valores deberá establecer pautas referentes a:
a) Las ofertas de canje de acciones o cualquier
otro procedimiento similar;
b) El voto ejercido por las entidades que sean
titulares de acciones por cuenta o interés de
terceros, bajo fideicomiso, depósito u otras
relaciones jurídicas afines, cuando los respectivos contratos así lo autoricen;
c) La solicitud pública de poderes a fin de asegurar el derecho de información plena del
inversor.
Los accionistas que deseen solicitar en forma pública el otorgamiento de poderes a su favor, deberán
hacerlo conforme la reglamentación que a tal efecto
establezca la Comisión Nacional de Valores. Las personas que promuevan dicha solicitud tendrán que poseer como mínimo el dos por ciento (2 %) del capital
social representado por acciones con derecho a voto
y una antigüedad como accionista de por lo menos un
(1) año y deberán cumplir con los requisitos formales
que establezca la Comisión Nacional de Valores. El
mandato será siempre revocable y deberá ser otorgado
para una asamblea determinada.
Los accionistas que promuevan dicha solicitud serán responsables por las informaciones del formulario
de poder que sea registrado ante la Comisión Nacional
de Valores y por aquella información que se divulgue
durante el período de solicitud, debiendo dicha información permitir a los accionistas tomar una decisión
con pleno conocimiento de causa. Los intermediarios
que participen en dicha solicitud deberán verificar en
forma diligente la corrección de dicha información.
Sin perjuicio de la responsabilidad de derecho común que les pudiera corresponder, los infractores a
los deberes establecidos en este párrafo y sus normas
reglamentarias serán sancionados por la Comisión
Nacional de Valores.
Art. 70. – Convocatorias asamblearias. En las
sociedades que hagan oferta pública de sus acciones,
la primera convocatoria a asamblea deberá publicarse
con una anticipación no menor a los veinte (20) días
corridos y no mayor a los cuarenta y cinco (45) días
corridos de la fecha fijada para su celebración. Los
plazos indicados se computarán a partir de la última
publicación.
Veinte (20) días corridos antes de la fecha fijada
para la celebración de la asamblea, el directorio
deberá poner a disposición de los accionistas en su
sede social o por medios electrónicos, toda la información relevante concerniente a la celebración de la
asamblea, la documentación a ser considerada en la
misma y las propuestas del directorio.
Hasta cinco (5) días corridos antes de la fecha para
la celebración de la asamblea ordinaria que deba con-
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siderar la documentación del ejercicio, los accionistas
que representen por lo menos el dos por ciento (2 %)
del capital social podrán entregar en la sede social
comentarios o propuestas relativos a la marcha de
los negocios sociales correspondientes al ejercicio. El
directorio deberá informar a los accionistas que dichos
comentarios o propuestas se encuentran disponibles
en la sede social o que podrán consultarse a través de
cualquier medio electrónico.
Art. 71. – Asambleas ordinarias. En las sociedades
que hacen oferta pública de sus acciones corresponde
a la asamblea ordinaria resolver, además de los asuntos mencionados en el artículo 234 de la ley 19.550,
de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, los siguientes:
a) La disposición o gravamen de todo o parte
sustancial de los activos de la sociedad cuando ello no se realice en el curso ordinario de
los negocios de la sociedad;
b) La celebración de contratos de administración
o gerenciamiento de la sociedad. Lo mismo
se aplica a la aprobación de cualquier otro
pacto por el cual los bienes o servicios que
reciba la sociedad sean remunerados total o
parcialmente con un porcentaje de los ingresos, resultados o ganancias de la sociedad,
si el monto resultante es sustancial habida
cuenta del giro de los negocios y del patrimonio social.
Art. 72. – Contratos con partes relacionadas. En
las sociedades que hagan oferta pública de sus acciones, los actos o contratos que la sociedad celebre
con una parte relacionada y que involucren un monto
relevante, deberán cumplir con el procedimiento que
se prevé a continuación.
A los efectos del presente artículo:
a) Se entenderá por “parte relacionada” a las siguientes personas en relación con la sociedad
emisora:
I. A los directores, integrantes del órgano
de fiscalización o miembros del consejo
de vigilancia de la sociedad emisora, así
como a los gerentes generales o especiales designados de acuerdo con el artículo
270 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones.
II. A las personas físicas o jurídicas que
tengan el control o posean una participación significativa, según lo determine
la Comisión Nacional de Valores, en el
capital social de la sociedad emisora o en
el capital de su sociedad controlante.
III. A otra sociedad que se halle bajo el control común del mismo controlante.
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IV. A los ascendientes, descendientes, cónyuges o hermanos de cualquiera de las
personas físicas mencionadas en los
apartados I y II precedentes.
V. A las sociedades en las que cualquiera de
las personas referidas en los apartados I
a IV precedentes posean directa o indirectamente participaciones significativas.
Siempre que no se configure alguno de
los casos mencionados, no será considerada “parte relacionada” a los efectos de
este artículo una sociedad controlada por
la sociedad emisora;
b) Se entenderá que un acto o contrato es por
un “monto relevante” cuando el importe del
mismo supere el uno por ciento (1 %) del
patrimonio social medido conforme al último
balance aprobado.
El directorio o cualquiera de sus miembros requerirá al comité de auditoría un pronunciamiento
acerca de si las condiciones de la operación pueden
razonablemente considerarse adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. El comité
de auditoría debe pronunciarse en un plazo de cinco
(5) días hábiles.
Sin perjuicio de la consulta al comité de auditoría
la sociedad podrá resolver con el informe de dos (2)
firmas evaluadoras independientes, las cuales deberán
haberse expedido sobre el mismo punto y sobre las
demás condiciones de la operación.
Art. 73. – Procedimiento. Los actos o contratos a
que se refiere el artículo anterior, inmediatamente después de haber sido aprobados por el directorio, deberán ser informados conforme el inciso a) del artículo
99 de la presente ley con indicación de la existencia
de los pronunciamientos del comité de auditoría o,
en su caso, de las firmas evaluadoras independientes.
El directorio deberá poner a disposición de los accionistas el informe del comité de auditoría o los informes
de las firmas evaluadoras independientes, según corresponda, en la sede social de la sociedad al día siguiente
hábil de haberse adoptado la pertinente resolución del
directorio debiendo comunicarse a los accionistas tal
hecho en el respectivo boletín del mercado.
En caso de corresponder, el controlante o la persona
relacionada que sea contraparte de la operación, deberá
poner a disposición del directorio antes de que éste
apruebe la operación, todos los antecedentes, informes,
documentos y comunicaciones referidos a la operación
presentados a entidades supervisoras o reguladoras extranjeras competentes o a bolsas de valores extranjeras.
En el acta de directorio que apruebe la operación deberá hacerse constar el sentido del voto de cada director.
La operación deberá ser sometida a aprobación
previa de la asamblea cuando las condiciones previstas no hayan sido calificadas como razonablemente
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adecuadas al mercado por el comité de auditoría o
por ambas firmas evaluadoras.
Art. 74. – Carga probatoria en litigios. En caso de
que un accionista demande resarcimiento de los perjuicios ocasionados por una infracción al artículo anterior
corresponderá a la parte demandada probar que el acto
o contrato se ajustó a condiciones de mercado o que
las condiciones de la operación no causaron perjuicio
a la sociedad. Tal inversión de la carga probatoria no
será aplicable cuando la operación fuese aprobada por
el directorio contando con la opinión favorable del
comité de auditoría o de las dos (2) firmas evaluadoras
o hubiere sido aprobada por la asamblea ordinaria sin
el voto decisivo del accionista respecto del cual se
configure la condición de parte relacionada o tenga
interés en el acto o contrato en cuestión.
Art. 75. – Remuneraciones de directores. Las sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus acciones podrán remunerar a sus directores con funciones
ejecutivas o técnico-administrativas, así como a los
gerentes, con opciones de compra de acciones de la
propia sociedad, cumpliendo con los procedimientos
y requisitos que a tales efectos establezca la Comisión
Nacional de Valores. En estos casos, la asamblea deberá
fijar el precio de las opciones y de las acciones a las
que éstas den derecho y el valor a computar a los fines
de la remuneración a los efectos de los límites del artículo 261 de la ley 19.550, de sociedades comerciales
(t. o. 1984), y sus modificaciones. Salvo disposición
contraria del estatuto, la sociedad podrá contratar un
seguro de responsabilidad civil para sus directores
para la cobertura de riesgos inherentes al ejercicio de
sus funciones.
Art. 76. – Acciones de responsabilidad. En las
sociedades que hacen oferta pública de sus acciones,
la acción de responsabilidad prevista en el artículo
276 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o.
1984), y sus modificaciones, cuando correspondiere
ser ejercida por los accionistas en forma individual,
podrá ser ejercida para reclamar en beneficio de la
sociedad el resarcimiento del daño total sufrido por
ésta o para reclamar el resarcimiento del daño parcial
sufrido indirectamente por el accionista en proporción
a su tenencia, en cuyo caso la indemnización ingresará
a su patrimonio.
Cuando el demandado por responsabilidad lo haya
sido por el total del perjuicio que se alega sufrido por
la sociedad podrá optar por allanarse al pago a los accionistas demandantes del resarcimiento del perjuicio
indirecto que se determine como sufrido por aquéllos
en proporción a su tenencia accionaria.
Art. 77. – Asignación de funciones. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones, la asignación de funciones específicas prevista en el segundo
párrafo del artículo 274 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, además
de inscribirse en el Registro Público de Comercio,
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deberá comunicarse al mercado en el cual listen las
acciones.
Art. 78. – Lealtad de los directores. En las sociedades que hacen oferta pública de sus acciones se
entenderán especialmente comprendidas en el deber
de lealtad con que deben actuar los directores:
a) La prohibición de hacer uso de los activos
sociales y la de hacer uso de cualquier información confidencial, con fines privados;
b) La prohibición de aprovechar o de permitir
que otro aproveche, ya sea por acción o por
omisión, las oportunidades de negocio de la
sociedad;
c) La obligación de ejercer sus facultades únicamente para los fines para los que la ley, el
estatuto, la asamblea o el directorio se las
hayan concedido;
d) La obligación de velar escrupulosamente para
que su actuación nunca incurra en conflicto
de intereses, directo o indirecto, con los de
la sociedad.
En caso de duda acerca del cumplimiento del
deber de lealtad, la carga de la prueba corresponde
al director.
Art. 79. – Comisión fiscalizadora. En las sociedades comprendidas en el régimen de oferta pública por
acciones o valores negociables de deuda, la totalidad
de los miembros de la comisión fiscalizadora deberá
revestir la calidad de independiente.
Las sociedades que hagan oferta pública de acciones y tengan constituido un comité de auditoría
podrán prescindir de la comisión fiscalizadora. En
este caso, los integrantes de ese comité tendrán las
atribuciones y deberes que otorga el artículo 294 de
la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984),
y sus modificaciones.
La decisión de eliminar la comisión fiscalizadora
corresponde a la asamblea extraordinaria de accionistas que, en primera o segunda convocatoria, deberá
contar con la presencia, como mínimo, de accionistas
que representen el setenta y cinco por ciento (75%) de
las acciones con derecho a voto. Las resoluciones en
todos los casos serán tomadas por el voto favorable
del setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones
con derecho a voto, sin aplicarse la pluralidad de voto.
TÍTULO III

Oferta pública
CAPÍTULO I
Oferta pública de valores negociables y otros
instrumentos financieros
Art. 80. – Facultades. La Comisión Nacional de
Valores será la autoridad de aplicación y autorización
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de la oferta pública de valores negociables en todo el
ámbito de la República Argentina.
El citado organismo podrá disponer, cuando así lo
considere, la precalificación de autorización de oferta
pública de los valores negociables al inicio del trámite,
por las bolsas y mercados, la que se sujetará a las formalidades y requisitos que a estos efectos reglamente
el organismo.
Art. 81. – Facultades regulatorias. La Comisión
Nacional de Valores podrá establecer regímenes diferenciados de autorización de oferta pública de acuerdo
con las características objetivas o subjetivas de los emisores y/o de los destinatarios de los ofrecimientos, el
número limitado de éstos, el domicilio de constitución
del emisor, los montos mínimos de las emisiones y/o
de las colocaciones, la naturaleza, origen y/o especie de
los valores negociables, o cualquier otra particularidad
que lo justifique razonablemente.
Toda negociación de instrumentos que, a criterio de
la Comisión Nacional de Valores, comprenda características semejantes a la oferta pública definida en la
presente ley se considerará como tal y se someterá a las
normas de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 82. – Objeto y sujetos de la oferta pública. Pueden ser objeto de oferta pública los valores negociables
emitidos o agrupados en serie que por tener las mismas
características y otorgar los mismos derechos dentro de
su clase se ofrecen en forma genérica y se individualizan en el momento de cumplirse el contrato respectivo
y todos aquellos instrumentos financieros que autorice
la Comisión Nacional de Valores.
Pueden realizar oferta pública de valores negociables
u otros instrumentos financieros las entidades que los
emitan y los agentes registrados autorizados a estos
efectos por la Comisión Nacional de Valores.
Art. 83. – Valores emitidos por entes públicos. La
oferta pública de valores negociables emitidos por la
Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, los municipios, los entes autárquicos, así como
por los organismos multilaterales de crédito de los que
la República Argentina fuere miembro no está comprendida en esta ley, sin perjuicio de las facultades del
Banco Central de la República Argentina en ejercicio
de sus funciones de regulación de la moneda y del
crédito y de ejecución de la política cambiaria. Se considera oferta pública sujeta a las disposiciones de esta
ley, la negociación de los valores negociables citados
cuando la misma se lleve a cabo por una persona física
o jurídica privada, en las condiciones que se establecen
en el artículo 2º de la presente ley.
La oferta pública de valores negociables emitidos
por Estados extranjeros, sus divisiones políticas y
otras entidades de naturaleza estatal del extranjero en
el territorio de la República Argentina deberá ser autorizada por el Poder Ejecutivo nacional, con excepción
de las emisiones de los Estados nacionales de los países
miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur), las
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que tendrán oferta pública automática bajo condición
de reciprocidad.
Art. 84. – Procedimiento de autorización. La Comisión Nacional de Valores debe resolver la solicitud
de autorización para realizar oferta pública dentro del
plazo de treinta (30) días hábiles contados a partir del
momento en que queda reunida toda la documentación
a satisfacción de la Comisión Nacional de Valores y no
se formularen nuevos pedidos u observaciones.
Cuando vencido dicho plazo no se hubiera expedido
el interesado puede requerir pronto despacho. A los
quince (15) días hábiles de presentado este pedido
si la Comisión Nacional de Valores no se hubiera
pronunciado se considera concedida la autorización,
salvo que aquélla prorrogue el plazo mediante resolución fundada. Dicha prórroga no puede exceder de
quince (15) días hábiles a partir de la fecha en que se
disponga. Vencido este nuevo plazo la autorización se
considera otorgada.
La autorización para efectuar oferta pública de determinada cantidad de valores negociables, contratos a
término, futuros u opciones de cualquier naturaleza u
otros instrumentos financieros no importa autorización
para el ofrecimiento de otros emitidos por el mismo
emisor, aun cuando tengan las mismas características.
Art. 85. – Intervención del Banco Central de la República Argentina. El Banco Central de la República
Argentina en ejercicio de sus funciones de regulación
de la moneda, el crédito y de la ejecución de la política
cambiaria puede limitar, con carácter general y por
el tiempo que estime necesario, la oferta pública de
nuevas emisiones de valores negociables. Esta facultad
podrá ejercerla indistintamente respecto de los valores
negociables públicos o privados. La resolución debe ser
comunicada a la Comisión Nacional de Valores para
que suspenda la autorización de nuevas ofertas públicas
y a los mercados para que suspendan la autorización de
nuevas autorizaciones o negociaciones.
CAPÍTULO II
Oferta pública de adquisición
Art. 86. – Principios generales. Toda oferta pública
de adquisición de acciones con derecho a voto de una
sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al
régimen de la oferta pública, sea de carácter voluntario
u obligatorio conforme lo dispuesto en los artículos
siguientes, deberá dirigirse a todos los titulares de esas
acciones. Tratándose de ofertas de adquisición obligatoria también deberá incluir a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables similares que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y
al monto de la participación que se desee adquirir; y
deberá realizarse cumpliendo los procedimientos que
establezca la Comisión Nacional de Valores, ajustándose en todo lo aplicable a las normas de transparencia
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que regulan las colocaciones primarias y negociación
secundaria de valores negociables.
El procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores deberá asegurar y prever:
a) La igualdad de tratamiento entre los accionistas
tanto en las condiciones económicas y financieras como en cualquier otra condición de la
adquisición para todas las acciones, títulos o
derechos de una misma categoría o clase;
b) El precio equitativo;
c) Plazos razonables y suficientes para que los
destinatarios de la oferta dispongan del tiempo
adecuado para adoptar una decisión respecto
de la misma, así como el modo de cómputo
de esos plazos;
d) La obligación de brindar al inversor la información detallada que le permita adoptar su
decisión contando con los datos y elementos
necesarios y con pleno conocimiento de causa;
e) Los términos en que la oferta será irrevocable
o en que podrá someterse a condición –en cuyo
caso deberán ser causales objetivas y figurar en
forma clara y destacada en los prospectos de la
oferta– y cuando así lo determine la autoridad
de aplicación, las garantías exigibles según que
la contraprestación ofrecida consista en dinero, valores negociables ya emitidos o valores
negociables cuya emisión aún no haya sido
acordada por el oferente;
f) La reglamentación de los deberes del órgano
de administración para brindar, en interés de
la sociedad y de todos los tenedores de valores negociables objeto de la oferta, su opinión
sobre la oferta y sobre los precios o las contraprestaciones ofrecidas;
g) El régimen de las posibles ofertas competidoras;
h) Las reglas sobre retiro o revisión de la oferta,
prorrateo, revocación de aceptaciones, reglas
de mejor precio ofrecido y mínimo período de
oferta, entre otras;
i) La información a incluirse en el prospecto de la
oferta y en el formulario de registración de la
misma, la cual deberá contemplar las intenciones del oferente con respecto a las actividades
futuras de la sociedad;
j) Las reglas sobre publicidad de la oferta y de los
documentos conexos emitidos por el oferente y
los administradores de la sociedad;
k) Para los casos de ofertas de canje de valores
negociables, la reglamentación de la información financiera y contable del emisor de los
valores negociables ofrecidos en canje que
deberá incluirse en el prospecto de la oferta;
l) La vigencia del principio de que al órgano de
administración de la sociedad le está vedado
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obstaculizar el normal desarrollo de la oferta,
a menos que se trate de la búsqueda de ofertas
alternativas o haya recibido una autorización
previa a tal efecto de la asamblea de accionistas
durante el plazo de vigencia de la oferta;
m) Que la sociedad no vea obstaculizadas sus
actividades por el hecho de que sus valores
negociables sean objeto de una oferta durante
más tiempo del razonable;
n) Las excepciones que sean aplicables a tal
procedimiento.
Art. 87. – Toma de control. Supuestos comprendidos.
Quien con el fin de alcanzar el control, en forma directa
o indirecta, de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de la oferta pública pretenda
adquirir a título oneroso, actuando en forma individual
o concertada con otras personas en un solo acto o en
actos sucesivos, una cantidad de acciones con derecho
a voto, de derechos de suscripción u opciones sobre
acciones, de títulos de deuda convertibles u otros valores negociables similares que directa o indirectamente
puedan dar derecho a la suscripción, adquisición o conversión de o en acciones con derecho a voto, cualquiera
sea su forma de instrumentación, que den derecho o
que ejercidas den derecho, a una participación significativa en los términos que defina la reglamentación
que deberá dictar la Comisión Nacional de Valores,
en el capital social y/o en los votos de una sociedad
cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen de
la oferta pública, deberá promover previamente dentro
del plazo que establezca la reglamentación una oferta
pública obligatoria de adquisición o canje de valores
negociables de acuerdo con el procedimiento establecido por la Comisión Nacional de Valores.
Esta oferta estará dirigida a todos los titulares de
valores negociables, a un precio equitativo determinado según las pautas establecidas en el artículo 98
de la presente ley, y se referirá como mínimo a las
participaciones que establezca la reglamentación que
deberá determinar la obligación de promover ofertas
obligatorias totales o parciales y diferenciadas según
el porcentaje del capital social y de los votos que se
pretenda alcanzar.
Tal obligación comprende asimismo los supuestos en
que se produzca un cambio de control como consecuencia de una reorganización societaria, una fusión o una
escisión de acuerdo a los términos y casos definidos por
la reglamentación dictada por la Comisión Nacional
de Valores, pero no regirá en los supuestos en que la
adquisición de la participación significativa no conlleve
la adquisición del control de la sociedad.
Art. 88. – Destinatarios. Toda oferta pública de adquisición de acciones con derecho a voto de una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas al régimen
de la oferta pública deberá dirigirse a todos los titulares
de esas acciones, incluyendo a los titulares de derechos
de suscripción u opciones sobre acciones, de títulos de
deuda convertibles u otros valores negociables simila-
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res que, directa o indirectamente, puedan dar derecho
a la suscripción, adquisición o conversión en acciones
con derecho a voto, en proporción a sus tenencias y al
monto de la participación que se desee adquirir.
La oferta se efectuará a un precio equitativo determinado según las pautas establecidas en el capítulo siguiente, y se referirá como mínimo a las participaciones
que establezca la reglamentación que deberá determinar
la obligación de promover ofertas obligatorias totales o
parciales y diferenciadas según el porcentaje del capital
social y de los votos que se pretenda alcanzar.
Art. 89. – Incumplimiento. En los casos en que la
participación señalada en el artículo 87 de la presente
ley se haya alcanzado sin el debido y previo cumplimiento de las condiciones fijadas para ello, la Comisión
Nacional de Valores la declarará irregular e ineficaz a
los efectos administrativos y dispondrá la subasta de las
participaciones adquiridas en infracción, sin perjuicio
de las sanciones que pudieren corresponder.
Art. 90. – Alcance universal. El régimen de oferta
pública de adquisición regulado en este capítulo y el
régimen de participaciones residuales regulado en el
siguiente comprende a todas las sociedades listadas,
incluso aquellas que bajo el régimen anterior hubieren
optado por excluirse de su aplicación.
CAPÍTULO III
Régimen de participaciones residuales
Art. 91. – Supuestos. Lo dispuesto en el presente
capítulo es aplicable a todas las sociedades anónimas
cuyas acciones cuenten con autorización de oferta
pública otorgada por la Comisión Nacional de Valores.
Cuando una sociedad anónima quede sometida a
control casi total:
a) Cualquier accionista minoritario podrá, en
cualquier tiempo, intimar a la persona controlante para que ésta haga una oferta de compra
a la totalidad de los accionistas minoritarios;
b) Dentro del plazo de seis (6) meses desde la
fecha en que haya quedado bajo el control
casi total de otra persona, esta última podrá
emitir una declaración unilateral de voluntad
de adquisición de la totalidad del capital social
remanente en poder de terceros.
Art. 92. – Control casi total. A los efectos de lo
dispuesto en el presente capítulo:
a) Se entiende que se halla bajo control casi total
toda sociedad anónima respecto de la cual
otra persona física o jurídica, ya sea en forma
directa o a través de otra u otras sociedades
a su vez controladas por ella, sea titular del
noventa y cinco por ciento (95 %) o más del
capital suscrito;
b) Se tomará como fecha en la que una sociedad
anónima ha quedado bajo control casi total de
otra persona la del día en que se perfeccionó
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el acto de transmisión de la titularidad de las
acciones con las que se alcanza el porcentual
establecido en el inciso precedente;
c) Se define como accionistas minoritarios a los
titulares de acciones de cualquier tipo o clase,
así como a los titulares de todos los otros títulos convertibles en acciones que no sean de la
persona o personas controlantes;
d) La legitimación para ejercer el derecho atribuido a los accionistas minoritarios sólo corresponde a quienes acrediten la titularidad de sus
acciones o de sus otros títulos a la fecha en que
la sociedad quedó sometida a control casi total;
la legitimación sólo se transmite a los sucesores
a título universal;
e) La sociedad o persona controlante y la sociedad
controlada deberán comunicar a la Comisión
Nacional de Valores y al mercado en que la
sociedad controlada lista sus acciones el hecho
de hallarse en situación de control casi total, en
el plazo y condiciones que se fijen reglamentariamente. Sin perjuicio de las demás sanciones
que pudieren corresponder, no se podrá hacer
uso del derecho establecido en el artículo 94
de la presente ley hasta el cumplimiento de las
comunicaciones precedentes. La existencia de
control casi total podrá ser constatada por la
Comisión Nacional de Valores a requerimiento de los accionistas minoritarios. En caso de
constatarse dicha situación, el organismo la
notificará a los accionistas minoritarios por el
medio que estime adecuado, y éstos quedarán
a partir de entonces, habilitados para ejercer el
derecho que les concede el artículo siguiente.
Las disposiciones del presente capítulo también
son aplicables al supuesto de ejercicio de control casi
total compartido por o concertado entre dos (2) o más
entidades, o entre una entidad y otras personas físicas
o jurídicas, aunque no formen parte de un mismo grupo
ni estén vinculadas entre sí, siempre que el ejercicio de
ese control común tenga características de estabilidad y
así se lo declare, asumiendo responsabilidad solidaria
entre todos ellos.
Art. 93. – Derecho de los accionistas minoritarios.
Intimada la persona controlante para que haga a la
totalidad de los accionistas minoritarios una oferta de
compra, si la persona controlante acepta hacer la oferta,
podrá optar por hacer una oferta pública de adquisición
o por utilizar el método de la declaración de adquisición
reglamentado en este capítulo.
En caso de que la persona controlante sea una sociedad anónima con negociación de sus acciones y estas
acciones cuenten con oferta pública en mercados del
país o del exterior autorizados por la Comisión Nacional de Valores, la sociedad controlante, adicionalmente
a la oferta en efectivo, podrá ofrecer a la totalidad de
los accionistas minoritarios de la sociedad bajo control
casi total que éstos opten por el canje de sus acciones
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por acciones de la sociedad controlante. La sociedad
controlante deberá proponer la relación de canje sobre
la base de balances confeccionados de acuerdo a las
reglas establecidas para los balances de fusión. La relación de canje deberá contar, además, con el respaldo de
la opinión de uno (1) o más evaluadores independientes
especializados en la materia. La Comisión Nacional
de Valores reglamentará los requisitos para que los
accionistas minoritarios ejerzan la opción.
Transcurridos sesenta (60) días hábiles contados
desde la intimación a la persona controlante sin que ésta
efectúe una oferta pública de adquisición de acciones
ni la declaración de adquisición, el accionista puede
demandar que se declare que sus acciones han sido
adquiridas por la persona controlante y que el tribunal
judicial o arbitral competente fije el precio equitativo
en dinero de sus acciones, conforme las pautas del inciso d), artículo 98 de la presente ley y que la persona
controlante sea condenada a pagarlo.
En cualquiera de los casos previstos en el presente
artículo, incluso para todos los fines dispuestos en el
párrafo precedente, o para impugnar el precio o la
relación de canje, regirán las normas procesales establecidas en el artículo 96 de esta ley, sea que el litigio
tramite en sede judicial o arbitral.
Art. 94. – Declaración de voluntad de adquisición
de la totalidad del capital remanente. La declaración
unilateral de voluntad de adquisición de la totalidad del
capital social remanente en poder de terceros a que hace
referencia el inciso b) del artículo 91 de esta ley, denominada declaración de adquisición, deberá ser resuelta
por el órgano de administración de la persona jurídica
controlante o efectuada en un instrumento público en
caso de tratarse de personas físicas. Es condición de
validez de la declaración, que la adquisición comprenda
a la totalidad de las acciones en circulación, así como
de todos los otros títulos convertibles en acciones que
se hallen en poder de terceros.
La declaración de adquisición deberá contener la
fijación del precio equitativo que la persona controlante
pagará por cada acción remanente en poder de terceros.
En su caso, también contendrá la fijación del precio
equitativo que se pagará por cada título convertible en
acciones. Para la determinación del precio equitativo
se estará a lo establecido en el inciso d) del artículo 98
de esta ley. De ser la persona controlante una sociedad
anónima con negociación de sus acciones y demás
condiciones establecidas en el segundo párrafo del
artículo 93 de la presente ley, podrá ofrecer a los accionistas minoritarios la opción de canje de acciones allí
prevista, en las mismas condiciones allí establecidas.
Dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados
a partir de la emisión de la declaración, la persona
controlante deberá notificar a la sociedad bajo control
casi total la declaración de adquisición y presentar la
solicitud de retiro de la oferta pública a la Comisión
Nacional de Valores y a los mercados en los que estén
listadas sus acciones.
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La declaración de adquisición, el valor fijado y las
demás condiciones, incluido el nombre y domicilio
de la entidad financiera a la que se refiere el párrafo
siguiente, deberán publicarse por tres (3) días en el Boletín Oficial del mercado donde se listen las acciones,
en el Boletín Oficial de la República Argentina y en uno
(1) de los diarios de mayor circulación de la República
Argentina. Las publicaciones deben ser inmediatas de
acuerdo con la frecuencia de cada uno de los medios.
Dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde
la conformidad por parte de la Comisión Nacional
de Valores, la persona controlante está obligada a
depositar el monto correspondiente al valor total de
las acciones y demás títulos convertibles comprendidos en la declaración de adquisición, en una cuenta
especialmente abierta al efecto en una entidad financiera en la cual se admita que el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino pueda realizar inversiones bajo la forma de
depósitos de plazo fijo. En el caso de ofertas de canje,
los títulos representativos de las acciones aceptadas
en canje por los accionistas minoritarios que hubiesen
manifestado su voluntad en tal sentido deberán ser
depositados en las cuentas de las entidades autorizadas por la Comisión Nacional de Valores. El depósito
deberá ir acompañado de un listado de los accionistas
minoritarios y, en su caso, de los titulares de los demás
títulos convertibles, con indicación de sus datos personales y de la cantidad de acciones e importes y, en
su caso, de acciones de canje que corresponden a cada
uno. La Comisión Nacional de Valores deberá arbitrar
los medios para tener actualizado y a disposición del
público el listado de entidades financieras admitidas a
los efectos del depósito referido.
Art. 95. – Efectos de la declaración de adquisición
y de la disposición de los fondos. Luego de la última
publicación y de inscrita en el Registro Público de
Comercio la autorización de la Comisión Nacional de
Valores, y una vez efectuado el depósito, la declaración
de adquisición será elevada por la persona controlante
a escritura pública, en la cual se hará constar:
a) La declaración de la persona controlante de
que, por ese acto, adquiere la totalidad de las
acciones pertenecientes a los accionistas minoritarios y, en su caso, la totalidad de los demás
títulos convertibles pertenecientes a terceros,
así como la referencia de la resolución del
órgano de administración que decidió emitir
la declaración de adquisición, de corresponder;
b) El precio por acción y el precio por cada otro
título convertible;
c) Los datos del depósito, incluyendo fecha, entidad financiera y cuenta;
d) Los datos de las publicaciones efectuadas;
e) Los datos de inscripción de la sociedad controlada;
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f) Los datos de la conformidad de la Comisión
Nacional de Valores y la constancia de que la
sociedad se retira de la oferta pública de sus
acciones.
La escritura pública conteniendo esta declaración
deberá ser inscrita en el Registro Público de Comercio
y presentada a la Comisión Nacional de Valores y al
mercado en que la sociedad listaba sus acciones.
La escritura pública convierte de pleno derecho a la
persona controlante en titular de las acciones y títulos
convertibles. La sociedad controlada cancelará los
títulos anteriores y emitirá títulos nuevos a la orden de
la controlante, registrando el cambio de titularidad en
el registro de accionistas o en el registro de acciones
escriturales, según corresponda.
La declaración de adquisición importará, por sí misma, y de pleno derecho, el retiro de oferta pública de
las acciones a partir de la fecha de la escritura pública.
Respecto de las sociedades bajo control casi total
que hayan sido objeto de la declaración de adquisición
reglada en el presente artículo, no regirá lo dispuesto
en el inciso 8 del artículo 94 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones.
Desde la fecha de acreditación del depósito a que
se refiere el último párrafo del artículo 94 de la presente ley, los accionistas minoritarios y, en su caso,
los titulares de los demás títulos convertibles, tendrán
derecho a retirar de la cuenta bancaria los fondos que
les correspondiesen, con más los intereses que hayan
acrecido los respectivos importes. El retiro voluntario
de los fondos importará la aceptación del precio equitativo asignado por la persona controlante a las acciones
y demás títulos convertibles.
Art. 96. – Impugnación del precio equitativo. Dentro
del plazo de tres (3) meses desde la fecha de la última
publicación a que se refiere el anteúltimo párrafo del
artículo 94 de la presente ley, todo accionista minoritario y, en su caso, todo titular de cualquier otro
título convertible, puede impugnar el valor asignado
a las acciones o títulos convertibles o, en su caso, la
relación de canje propuesta, alegando que el asignado
por la persona controlante no es un precio equitativo.
Transcurrido este plazo de caducidad, se tendrá por
firme la valuación publicada respecto del accionista
minoritario que no hubiere impugnado. Idéntica caducidad rige respecto del titular de títulos convertibles
que no hubiere impugnado.
El trámite de la impugnación no altera la transmisión
de pleno derecho de las acciones y de los títulos convertibles a favor de la persona controlante. Durante el trámite
de la impugnación, todos los derechos correspondientes
a las acciones y a los títulos convertibles, patrimoniales o
no patrimoniales, corresponden a la persona controlante.
La impugnación podrá efectuarse ante el tribunal
arbitral del mercado en que hubiere negociado la sociedad o ante los tribunales ordinarios con competencia
en materia comercial del domicilio de la sociedad.
La totalidad de las impugnaciones que presenten los
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accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de
otros títulos convertibles, serán acumuladas para su
trámite ante el mismo tribunal. Se suspenderá el trámite
de la impugnación hasta tanto haya vencido el plazo de
caducidad a que se refiere el primer párrafo del presente
artículo o hasta que la totalidad de los legitimados
hayan iniciado la acción de impugnación.
A tal fin se entenderá como legitimados a todos aquellos accionistas o titulares de otros títulos convertibles
que no hubieran retirado voluntariamente los fondos
de la cuenta a que hace mención el último párrafo del
artículo 95 de esta ley.
De la impugnación, que solamente podrá referirse
a la valuación dada a las acciones y, en su caso, a los
demás títulos convertibles, así como a la relación de
canje, si fuera el caso, se dará traslado a la persona
controlante por el plazo de diez (10) días hábiles. Las
pruebas deberán ofrecerse con el escrito de inicio y con
la contestación del mismo. El tribunal arbitral o juez,
según corresponda, nombrará los peritos tasadores en
el número que estime corresponder al caso y, luego de
un nuevo traslado por cinco (5) días hábiles, deberá
dictar sentencia fijando el precio equitativo definitivo
en el plazo de quince (15) días hábiles. La sentencia es
apelable y la apelación deberá presentarse debidamente
fundada, dentro del plazo de diez (10) días hábiles.
El traslado se correrá por igual plazo, y el tribunal de
apelación deberá resolver dentro de los veinte (20)
días hábiles.
Los honorarios de abogados y peritos serán fijados
por el tribunal arbitral o judicial, según corresponda,
conforme a la escala aplicable a los incidentes. Cada
parte soportará los honorarios de sus abogados y peritos
de parte o consultores técnicos. Los honorarios de los
peritos designados por el tribunal judicial o arbitral estarán siempre a cargo de la persona controlante excepto
que la diferencia entre el precio equitativo pretendido
por el impugnante supere en un treinta por ciento
(30 %) el ofrecido por el controlante, en cuyo caso se
aplicará lo dispuesto en el primer párrafo del artículo
154 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o.
1984), y sus modificaciones.
En caso de corresponder, en el plazo de cinco (5) días
hábiles luego de que la sentencia definitiva haya pasado
en autoridad de cosa juzgada, la persona controlante
deberá depositar en la cuenta indicada en el último
párrafo del artículo 95 el monto de las diferencias de
precio que se hubieren determinado. La mora en el
cumplimiento del depósito hará devengar a cargo de la
persona controlante un interés punitorio igual a una vez
y media la tasa que rija en los tribunales comerciales
de la jurisdicción correspondiente al domicilio de la
sociedad. Si la mora excediere de los treinta (30) días
corridos, cualquier accionista estará legitimado para
declarar la caducidad de la venta de sus títulos. En tal
caso la persona controlante deberá restituir la titularidad de las acciones y demás derechos del accionista a
su anterior estado, además de su responsabilidad por
los daños y perjuicios causados.
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Los accionistas minoritarios y, en su caso, los titulares de otros títulos convertibles, podrán retirar los
fondos correspondientes a sus acciones o títulos convertibles a partir de la fecha de la acreditación de este
último depósito, con más los intereses que hubieren
acrecido los importes respectivos.
CAPÍTULO IV
Retiro de la oferta pública
Art. 97. – Retiro voluntario del régimen de oferta
pública. Cuando una sociedad cuyas acciones se encuentren admitidas a los regímenes de oferta pública
acuerde su retiro voluntario, deberá seguir el procedimiento que establezca la Comisión Nacional de Valores y, asimismo, deberá promover obligatoriamente
una oferta pública de adquisición de sus acciones, de
derechos de suscripción, obligaciones convertibles en
acciones u opciones sobre acciones en los términos
previstos en el artículo siguiente.
La adquisición de las propias acciones deberá
efectuarse con ganancias realizadas y líquidas o con
reservas libres, cuando estuvieran completamente integradas, y para su amortización o su enajenación en el
plazo del artículo 221 de la ley 19.550, de sociedades
comerciales (t. o. 1984), y sus modificaciones, debiendo la sociedad acreditar ante la Comisión Nacional
de Valores que cuenta con la liquidez necesaria y que
el pago de las acciones no afecta su solvencia. De no
acreditarse dichos extremos, y en los casos de control
societario, la obligación aquí prevista quedará a cargo
de la sociedad controlante, la cual deberá acreditar
idénticos extremos.
Art. 98. – Condiciones. La oferta pública de adquisición prevista en el artículo anterior deberá sujetarse
a las siguientes condiciones:
a) Deberá extenderse a todas las obligaciones
convertibles en acciones y demás valores que
den derecho a su suscripción o adquisición;
b) No será preciso extender la oferta a aquellos
que hubieran votado a favor del retiro en la
asamblea, quienes deberán inmovilizar sus
valores hasta que transcurra el plazo de aceptación que determine la reglamentación;
c) En el prospecto explicativo de la oferta pública
de adquisición se expresará con claridad tal
circunstancia y se identificarán los valores
que hayan quedado inmovilizados, así como
la identidad de sus titulares;
d) El precio ofrecido deberá ser un precio equitativo, pudiéndose ponderar para tal determinación, entre otros criterios aceptables, los que
se indican a continuación:
I. Valor patrimonial de las acciones, considerándose a ese fin un balance especial de
retiro de cotización.
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II. Valor de la compañía valuada según
criterios de flujos de fondos descontados
y/o indicadores aplicables a compañías o
negocios comparables.
III. Valor de liquidación de la sociedad.
IV. Precio promedio de los valores durante el
semestre inmediatamente anterior al del
acuerdo de solicitud de retiro, cualquiera
que sea el número de sesiones en que se
hubieran negociado.
V. Precio de la contraprestación ofrecida
con anterioridad o de colocación de
nuevas acciones, en el supuesto que se
hubiese formulado alguna oferta pública
de adquisición respecto de las mismas
acciones o emitido nuevas acciones según
corresponda, en el último año, a contar de
la fecha del acuerdo de solicitud de retiro.
Estos criterios se tomarán en cuenta en forma conjunta o separada y con justificación de su respectiva
relevancia al momento en que se formule la oferta
y en forma debidamente fundada en el prospecto de
la oferta, debiendo en todos los casos contarse con
la opinión de los órganos de administración y de
fiscalización y del comité de auditoría de la entidad.
En todos los casos, el precio a ser ofrecido no podrá
ser inferior al que resulte del criterio indicado en el
apartado IV precedente.
La Comisión Nacional de Valores podrá objetar el
precio que se ofrezca por considerar que el mismo no
resulta equitativo. La falta de objeción al precio no perjudica el derecho de los accionistas a impugnar en sede
judicial o arbitral el precio ofrecido. Para la impugnación
del precio se estará a lo establecido en el artículo 96 de
esta ley. La Comisión Nacional de Valores deberá tomar
especialmente en cuenta el proceso de decisión que fije
el precio de la oferta, en particular la información previa
y fundamentos de esa decisión, así como el hecho de
que para tal decisión se haya pedido la opinión de una
evaluadora especializada independiente y se cuente con
la opinión favorable del comité de auditoría y del órgano
de fiscalización. En caso de objeción del precio por la
Comisión Nacional de Valores la sociedad o el controlante podrán recurrir al procedimiento establecido en el
artículo 96 de la presente ley.
CAPÍTULO V
Régimen de transparencia
SECCIÓN I

Regímenes informativos
Art. 99. – Régimen informativo general. Las personas mencionadas en el presente artículo deberán
informar a la Comisión Nacional de Valores en forma
directa, veraz, suficiente y oportuna, con las formalidades y periodicidad que ella disponga, los siguientes
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hechos y circunstancias, sin perjuicio de los demás que
se establezcan reglamentariamente:
a) Los administradores de entidades registradas que realizan oferta pública de valores
negociables y los integrantes de su órgano
de fiscalización, estos últimos en materia de
su competencia, acerca de todo hecho o situación que por su importancia sea apto para
afectar en forma sustancial la colocación de
valores negociables o el curso de su negociación. Esta obligación rige desde el momento
de presentación de la solicitud para realizar
oferta pública de valores negociables y deberá
ser puesta en conocimiento de la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata. El
órgano de administración, con la intervención
del órgano de fiscalización, deberá designar
a una persona para desempeñarse como responsable de relaciones con el mercado a fin
de realizar la comunicación y divulgación de
las informaciones mencionadas en el presente
inciso, dando cuenta de la designación a la
Comisión Nacional de Valores y al respectivo
mercado y sin que el nombramiento libere de
responsabilidad a las personas mencionadas
precedentemente respecto de las obligaciones
que se establecen;
b) Los agentes de negociación autorizados para
actuar en el ámbito de la oferta pública, acerca
de todo hecho o situación no habitual que por
su importancia sea apto para afectar el desenvolvimiento de sus negocios, su responsabilidad o sus decisiones sobre inversiones;
c) Los directores, administradores, síndicos, gerentes designados de acuerdo con el artículo
270 de la ley 19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus modificaciones, y
miembros del consejo de vigilancia, titulares y
suplentes, así como los accionistas controlantes de entidades emisoras que realizan oferta
pública de sus valores negociables, acerca de
la cantidad y clases de acciones, títulos representativos de deuda convertibles en acciones y
opciones de compra o venta de ambas especies
de valores negociables que posean de la entidad
a la que se encuentren vinculados;
d) Los integrantes del consejo de calificación,
directores, administradores, gerentes, síndicos
o integrantes del consejo de vigilancia, titulares y suplentes, de agentes de calificación de
riesgos, sobre la cantidad y clases de acciones,
títulos representativos de deuda u opciones
de compra o venta de acciones que posean de
sociedades autorizadas a hacer oferta pública
de sus valores negociables;
e) Los directores y funcionarios de la Comisión
Nacional de Valores, de los mercados y de los
demás agentes registrados, sobre la cantidad
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y clases de acciones, títulos representativos
de deuda y opciones de compra o venta de
acciones que posean de sociedades autorizadas a hacer oferta pública de sus valores
negociables;
f) Toda persona física o jurídica que, en forma
directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas integrantes
de cualquier grupo que actuando en forma
concertada adquiera o enajene acciones de una
sociedad que realice oferta pública de valores
negociables en cantidad tal que implique un
cambio en las tenencias que configuran el o
los grupos de control afectando su conformación, respecto a dicha operación o conjunto de
operaciones realizadas en forma concertada
sin perjuicio, en su caso, del cumplimiento
del procedimiento previsto en el capítulo II
de este título;
g) Toda persona física o jurídica no comprendida
en la operación del inciso precedente que, en
forma directa o por intermedio de otras personas físicas o jurídicas, o todas las personas
integrantes de cualquier grupo que actuando
en forma concertada, adquiera o enajene por
cualquier medio acciones de una emisora cuyo
capital se hallare comprendido en el régimen
de la oferta pública y que otorgare el cinco
por ciento (5 %) o más de los votos que pudieren emitirse a los fines de la formación de
la voluntad social en las asambleas ordinarias
de accionistas, respecto a tales operaciones,
una vez efectuada aquella mediante la cual se
superó el límite anteriormente mencionado;
h) Toda persona física o jurídica que celebre pactos o convenios de accionistas cuyo objeto sea
ejercer el derecho a voto en una sociedad cuyas
acciones están admitidas a la oferta pública
o en la sociedad que la controle, cualquiera
sea su forma, incluyendo, a título meramente
enunciativo, pactos que creen la obligación de
consulta previa para ejercer el voto, limiten la
transferencia de las correspondientes acciones
o de valores negociables, atribuyan derechos
de compra o de suscripción de las mismas,
o prevean la compra de esos valores y, en
general, tengan por objeto o por efecto, el
ejercicio conjunto de una influencia dominante
en dichas sociedades o cambios significativos
en la estructura o en las relaciones de poder en
el gobierno de la sociedad, respecto de tales
pactos, convenios o cambios. Igual obligación
de informar tendrán, cuando sean parte de
dichos pactos o tengan conocimiento de ellos,
los directores, administradores, síndicos y
miembros del consejo de vigilancia, así como
los accionistas controlantes de dichas sociedades acerca de la celebración o ejecución de
dichos acuerdos. Dichos pactos o convenios
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deberán presentarse ante la Comisión Nacional
de Valores. El cumplimiento de la notificación
y presentación de estos pactos o convenios a
la Comisión Nacional de Valores no implica el
reconocimiento sobre la validez de los mismos.
En caso de incumplimiento a la obligación de
informar, los pactos o convenios carecerán de
valor alguno.
En los supuestos contemplados en los incisos c), d)
y e) del presente artículo, el alcance de la obligación
de informar alcanzará tanto lo referido a las tenencias
de su propiedad como a las que administren directa
o indirectamente de tales sociedades y de sociedades
controlantes, controladas o vinculadas con ellas.
El deber de informar se mantendrá durante el término del ejercicio para el que fueren designados y en el
caso de las personas comprendidas en los incisos c),
d) y e) del presente artículo durante los seis (6) meses
posteriores al cese efectivo de sus funciones.
Las manifestaciones efectuadas por las personas
enunciadas precedentemente ante la Comisión Nacional de Valores tendrán, a los fines de la presente ley, el
efecto de declaración jurada.
Art. 100. – Régimen informativo para mercados. Los
sujetos mencionados en los incisos a), b), c), f), g) y h)
del artículo anterior deberán dirigir comunicaciones similares en forma simultánea, a excepción del supuesto
previsto en el párrafo siguiente, a aquellos mercados
en los cuales se encuentren habilitados los agentes
autorizados o tales valores negociables. Los mercados
deberán publicar de inmediato las comunicaciones recibidas en sus boletines de información o en cualquier
otro medio que garantice su amplia difusión.
En el caso de que se trate de valores negociables que
no se negocien en los mercados, la comunicación se
entenderá cumplida por la publicidad efectuada en un
(1) diario de amplia circulación nacional.
SECCIÓN II

Reserva
Art. 101. – Excepciones al régimen informativo
general. La Comisión Nacional de Valores establecerá
las condiciones en que, a pedido de parte, por resolución fundada y por un período determinado, se podrá
suspender la obligación de informar al público sobre
ciertos hechos y antecedentes incluidos en los incisos
a), b) y h) del artículo 99 que no sean de conocimiento
público y cuya divulgación pudiera afectar el interés
social. La dispensa referida al inciso h) del artículo
citado podrá ser por tiempo indeterminado cuando se
trate de aspectos que a juicio de la Comisión Nacional
de Valores se refieran a acuerdos que sólo afecten los
intereses privados de las partes.
Art. 102. – Deber de reserva. Los directores, administradores, gerentes, síndicos, miembros del consejo
de vigilancia, accionistas controlantes y profesionales
intervinientes de cualquier entidad autorizada a la ofer-
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ta pública de valores negociables o persona que haga
una oferta pública de adquisición o canje de valores
respecto de una entidad autorizada a la oferta pública
y los agentes, según la categoría que corresponda y, en
general, cualquier persona que en razón de su cargo o
actividad tenga información acerca de un hecho aún no
divulgado públicamente y que por su importancia sea
apto para afectar la colocación o el curso de la negociación que se realice con valores negociables con oferta
pública autorizada deberán guardar estricta reserva y
abstenerse de negociar hasta tanto dicha información
tenga carácter público.
Igual reserva deberán guardar los funcionarios
públicos y aquellos directivos, funcionarios y empleados de los agentes de calificación de riesgo y
de los organismos de control públicos o privados,
incluidos la Comisión Nacional de Valores, mercados y agentes de depósito colectivo y cualquier otra
persona que en razón de sus tareas tenga acceso a
similar información.
El deber de reserva se extiende a todas aquellas
personas que por relación temporaria o accidental con
la sociedad o con los sujetos precedentemente mencionados pudieran haber accedido a la información
allí descrita y, asimismo, a los subordinados y terceros
que por la naturaleza de sus funciones hubieren tenido
acceso a la información.
Art. 103. – Deber de colaboración. Toda persona
sujeta a un procedimiento de investigación debe proveer a la Comisión Nacional de Valores la información
que ésta le requiera. La conducta renuente y reiterada
en contrario observada durante el procedimiento
podrá constituir uno de los elementos de convicción
corroborante de los demás existentes para decidir la
apertura del sumario y su posterior resolución final.
La persona objeto de investigación debe haber sido
previamente notificada de modo personal o por otro
medio de notificación fehaciente, cursado a su domicilio real o constituido, informándole acerca del efecto
que puede atribuirse a la falta o reticencia en el deber
de información impuesto por este artículo.
SECCIÓN III

Auditores externos
Art. 104. – Auditores externos. Los estados contables
de sociedades que hacen oferta pública de sus valores
negociables, que cierren a partir de la fecha que la Comisión Nacional de Valores determine, sólo podrán ser
auditados por contadores que hayan presentado previamente una declaración jurada informando las sanciones
de las que hubieran sido pasibles sean de índole penal,
administrativa o profesional, excepto aquéllas de orden
profesional que hayan sido calificadas como privadas
por el consejo profesional actuante. Esta información
deberá mantenerse permanentemente actualizada por
los interesados y será accesible al público a través
de los procedimientos que la Comisión Nacional de
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Valores determine por vía reglamentaria. La falsedad
u omisión de esta información o de sus actualizaciones
será considerada falta grave.
Art. 105. – Designación del auditor externo. La
asamblea ordinaria de accionistas, en ocasión de la
aprobación de los estados contables, designará para
desempeñar las funciones de auditoría externa correspondiente al nuevo ejercicio a contadores públicos
matriculados independientes según los criterios que
establezca la Comisión Nacional de Valores por vía
reglamentaria. La asamblea revocará el encargo cuando
se produzca una causal justificada. Cuando la designación o su revocación sean decididas a propuesta del
órgano de administración, deberá contarse con la previa
opinión del comité de auditoría.
Art. 106. – Control sobre los auditores externos. La
Comisión Nacional de Valores vigilará la actividad e
independencia de los contadores dictaminantes y firmas
de auditoría externa de sociedades que hacen oferta
pública de sus valores negociables en forma adicional, y sin perjuicio de la competencia de los consejos
profesionales en lo relativo a la vigilancia sobre el
desempeño profesional de sus miembros.
Art. 107. – Régimen informativo de sanciones. Los
consejos profesionales deberán informar a la Comisión
Nacional de Valores en forma inmediata sobre toda
infracción a sus normas profesionales así como sobre
las sanciones aplicadas a, o cometidas por, contadores públicos de su matrícula respecto de los que el
consejo respectivo tenga conocimiento de que hayan
certificado estados contables de sociedades que hacen
oferta pública de sus valores negociables en los cinco
(5) años anteriores a la comisión de la infracción o a
la aplicación de la sanción profesional.
Art. 108. – Facultades para el contralor de los auditores externos. A los fines del cumplimiento de sus
funciones la Comisión Nacional de Valores tendrá las
siguientes facultades:
a) Solicitar a los contadores dictaminantes o a
sociedades, asociaciones o estudios de los que
formen parte, o a los consejos profesionales
que le comuníquen periódica u ocasionalmente,
según se determine, datos e informaciones relativas a actos o hechos vinculados a su actividad
en relación con sociedades que hagan oferta
pública de sus valores negociables;
b) Realizar inspecciones y solicitar aclaraciones;
c) Recomendar principios y criterios que se han
de adoptar para la auditoría contable;
d) Determinar criterios de independencia;
e) En casos en que los derechos de los accionistas
minoritarios puedan resultar afectados y a pedido fundado de accionistas que representen un
porcentaje no inferior al cinco por ciento (5 %)
del capital social de la sociedad que haga oferta
pública de sus acciones, la Comisión Nacional
de Valores podrá, previa opinión del órgano de
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fiscalización y del comité de auditoría de la sociedad y siempre que advierta verosimilitud del
daño invocado a los accionistas, solicitar a la
sociedad la designación de un auditor externo
propuesto por éstos para la realización de una
o varias tareas particulares o limitadas en el
tiempo, a costa de los requirentes.
Si la auditoría contratada determinare la existencia
de irregularidades, los accionistas que la solicitaron
podrán repetir el costo del servicio contra la sociedad
y los miembros de sus órganos de administración y/o
fiscalización responsables por acción u omisión de las
operaciones ilícitas.
SECCIÓN IV

Comité de auditoría
Art. 109. – Integración. En las sociedades que hagan
oferta pública de sus acciones deberá constituirse un
comité de auditoría que funcionará en forma colegiada con tres (3) o más miembros del directorio y cuya
mayoría deberá necesariamente investir la condición
de independiente, conforme a los criterios que determine la Comisión Nacional de Valores. Estos criterios
determinarán que para ser calificado de independiente
el director deberá serlo tanto respecto de la sociedad
como de los accionistas de control y no deberá desempeñar funciones ejecutivas en la sociedad.
Art. 110. – Funciones. Corresponde al comité de
auditoría:
a) Opinar respecto de la propuesta del directorio
para la designación de los auditores externos
a contratar por la sociedad y velar por su independencia;
b) Supervisar el funcionamiento de los sistemas
de control interno y del sistema administrativo
– contable, así como la fiabilidad de este último
y de toda la información financiera o de otros
hechos significativos que sean presentados a la
Comisión Nacional de Valores y a los mercados en cumplimiento del régimen informativo
aplicable;
c) Supervisar la aplicación de las políticas en
materia de información sobre la gestión de
riesgos de la sociedad;
d) Proporcionar al mercado información completa
respecto de las operaciones en las cuales exista
conflicto de intereses con integrantes de los
órganos sociales o accionistas controlantes;
e) Opinar sobre la razonabilidad de las propuestas
de honorarios y de planes de opciones sobre
acciones de los directores y administradores
de la sociedad que formule el órgano de administración;
f) Opinar sobre el cumplimiento de las exigencias legales y sobre la razonabilidad de las
condiciones de emisión de acciones o valores
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convertibles en acciones, en caso de aumento
de capital con exclusión o limitación del derecho de preferencia;
g) Verificar el cumplimiento de las normas de
conducta que resulten aplicables;
h) Emitir opinión fundada respecto de operaciones con partes relacionadas en los casos
establecidos por la presente ley. Emitir opinión
fundada y comunicarla a los mercados conforme lo determine la Comisión Nacional de Valores toda vez que en la sociedad exista o pueda
existir un supuesto de conflicto de intereses.
Anualmente, el comité de auditoría deberá elaborar
un plan de actuación para el ejercicio del que dará
cuenta al directorio y al órgano de fiscalización. Los
directores, miembros del órgano de fiscalización, gerentes y auditores externos estarán obligados, a requerimiento del comité de auditoría, a asistir a sus sesiones
y a prestarle su colaboración y acceso a la información
de que dispongan. Para un mejor cumplimiento de las
facultades y deberes aquí previstos el comité podrá
recabar el asesoramiento de letrados y otros profesionales independientes y contratar sus servicios por cuenta
de la sociedad dentro del presupuesto que a tal efecto
le apruebe la asamblea de accionistas. El comité de
auditoría tendrá acceso a toda la información y documentación que estime necesaria para el cumplimiento
de sus obligaciones.
La Comisión Nacional de Valores podrá exceptuar
con carácter general a las pequeñas y medianas empresas de constituir el comité de auditoría previsto en
este artículo.
SECCIÓN V

Publicidad
Art. 111. – Operaciones. La identidad del valor
negociable, la cuantía, el precio y el momento de
perfeccionamiento de cada una de las operaciones
realizadas en un mercado, así como la identidad de los
agentes habilitados por el correspondiente mercado
que hubieren intervenido en ellas y el carácter de su
intervención deberán encontrarse desde el momento
que se produzcan a disposición del público.
Art. 112. – Publicidad engañosa. La publicidad,
propaganda y difusión que por cualquier medio hagan
las sociedades emisoras, mercados, agentes y cualquier
otra persona o entidad que participe en una emisión,
colocación y negociación de valores negociables, no
podrá contener declaraciones, alusiones, nombres,
expresiones o descripciones que puedan inducir a error,
equívoco o confusión al público sobre la naturaleza, precio, rentabilidad, rescate, liquidez, garantía o cualquier
otra característica de los valores negociables, de sus
sociedades emisoras o de los servicios que se ofrezcan.
Art. 113. – Denominaciones que se prestan a confusión. Las denominaciones que se utilizan en la presente
ley para caracterizar a las entidades y sus operaciones
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sólo podrán ser empleadas por las entidades autorizadas. No podrán utilizarse denominaciones similares,
derivadas o que ofrezcan dudas acerca de su naturaleza
o individualidad.
Art. 114. – Facultades de la Comisión Nacional
de Valores. La Comisión Nacional de Valores podrá
ordenar a las personas mencionadas en el artículo 112
de la presente ley el cese preventivo de la publicidad
o de la utilización de nombres o expresiones u otras
referencias que pudieran inducir a error, equívocos o
confusión al público sin perjuicio de las demás sanciones que pudieren corresponder.
Art. 115. – Alcance. Las previsiones contenidas en
esta sección resultan de aplicación a toda publicidad
encargada por la sociedad emisora, los agentes registrados o cualquier otra persona física o jurídica con
independencia del medio elegido para la publicación.
No serán aplicables por el contrario a editoriales, notas,
artículos o cualquier otra colaboración periodística.
Art. 116. – Conductas sancionables. Serán pasibles
de sanción las personas que, en el ámbito de la oferta
pública, difundieren noticias falsas por alguno de los
medios previstos en la definición de oferta pública
establecida en el artículo 2º de la presente ley, aun
cuando no persiguieren con ello obtener ventajas o
beneficios para sí o para terceros, o perjuicios para
terceros, incluida la sociedad emisora, siempre que
hubieren obrado con dolo o culpa grave.
CAPÍTULO VI
Acciones y sanciones por conductas contrarias
a la transparencia
SECCIÓN I

Conductas contrarias a la transparencia
Art. 117. –
a) Abuso de información privilegiada. Los directores, miembros del órgano de fiscalización,
accionistas, representantes de accionistas y
todo el que por su trabajo, presesión o función
dentro de una sociedad emisora o de entidad
registrada, por sí o por persona impuesta, así
como los funcionarios públicos y aquellos
directivos, funcionarios y empleados de los
agentes de calificación de riesgo y de los organismos de control público o privado, incluidos
la Comisión Nacional de Valores, mercados y
agentes de depósito y cualquier otra persona
que, en razón de sus tareas, tenga acceso a
similar información, no podrá valerse de la
información reservada o privilegiada a fin
de obtener, para sí o para otros, ventajas de
cualquier tipo, deriven ellas de la compra o
venta de valores negociables o de cualquier
otra operación relacionada con el régimen de
la oferta pública. Lo aquí dispuesto se aplica
también a las personas mencionadas en el ar-
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tículo 35 de la ley 24.083 y sus modificaciones.
En estos casos, el diferenciable precio positivo
obtenido por quienes hubieren hecho uso indebido de información privilegiada proveniente
de cualquier operación efectuada dentro de un
periodo de seis (6) meses, respecto de cualquier
valor negociable de los emisores a que se hallaren vinculados, corresponderán al emisor que
pudieren corresponder al infractor. Si el emisor
omitiera incoar la acción correspondiente o no
lo hiciera dentro de los sesenta (60) días de ser
intimado a ello, o no lo impulsara diligentemente después de la intimación, dichos actos
podrán ser realizados por cualquier accionista.
b) Manipulación y engaño. Los emisores, agentes registrados, inversores o cualquier otro
inconveniente o participante en los mercados
autorizados deberán abstenerse de realizar, por
sí o por interpósita persona, en ofertas iniciales
o mercados secundarios, prácticas o conductas
que se pretendan o permitan la manipulación
de precios o volúmenes de los valores y la
demanda. Asimismo, dichas personas deberán
abstenerse de incurrir a prácticas o conductas engañosas que puedan inducir a error a
cualquier participante en dichos mercados, en
relación con la compra o venta de cualquier
valor negociable en la oferta pública, ya sea
mediante la utilización de artificios, declaraciones falsas o inexactas o en las que se omitan
hechos esenciales o bien a través de cualquier
acto, práctica o curso de acción que pueda
tener efectos engañosos y perjudiciales sobre
cualquier persona en el mercado.
A los efectos de la determinación de la sanción
de aquellas conductas descritas, la Comisión
Nacional de Valores considerará como agravante
si la conducta sancionada fuere realizada por el
accionista de control, los administradores, gerentes, síndicos de todas las personas sujetas a la
fiscalización de la Comisión Nacional de Valores
o funcionarios de los órganos de control;
c) Prohibición de intervenir u ofrecer en la oferta
pública en forma no autorizada. Toda persona física o jurídica que intervenga, ofrezca servicios en
la oferta pública de valores negociables sin contar
con la autorización pertinente de la Comisión
Nacional de Valores, será pasible de sanciones
administrativas sin prejuicio de las sanciones
penales que correspondan.
Art. 118. – Acción de recupero. La acción de recupero prescribirá a los tres (3) años, podrá promoverla
cualquier accionista con sujeción a las normas que
regulan la acción subrogatoria y será acumulable a la
de responsabilidad prevista en el artículo 276 de la ley
19.550, de sociedades comerciales (t. o. 1984) y sus
modificaciones, sin que sea necesario previa resolución
asamblearia.
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SECCIÓN II

SECCIÓN III

Prospectos

Operación en infracción
Art. 125. – Responsabilidad. Sin perjuicio de lo
dispuesto en los artículos anteriores, toda persona
que opere en un mercado autorizado, en violación a
los deberes impuestos en este título, será responsable
por el daño causado a todas aquellas personas que
contemporáneamente con la compra o venta de los
valores negociables objeto de dicha violación hayan
comprado o vendido –siempre que la violación esté
basada, según corresponda, en la venta o compra de
aquellos instrumentos– o que vieran afectado un derecho, renta o interés, como consecuencia o en ocasión
de la violación de deberes aludida.
Art. 126. – Indemnización. La indemnización no
excederá el diferencial de precio positivo obtenido o
la pérdida evitada en la transacción o transacciones
objeto de la violación, siempre que no se diere alguna
de las conductas tipificadas en los artículos 307 a 310
del Código Penal.
Art. 127. – Prescripción. La acción prescribirá a los
tres (3) años.
Art. 128. – No anulabilidad. No serán anulables las
operaciones que motiven las acciones de resarcimiento
dispuestas en el presente capítulo.

Art. 119. – Responsables directos. Los emisores de
valores negociables, juntamente con los integrantes
de los órganos de administración y fiscalización, estos
últimos en materia de su competencia, y en su caso
los oferentes de los valores negociables con relación a
la información vinculada a los mismos, y las personas
que firmen el prospecto de una emisión de valores
negociables, serán responsables de toda la información
incluida en los prospectos por ellos registrados ante la
Comisión Nacional de Valores.
Art. 120. – Responsables indirectos. Las entidades
y agentes intermediarios en el mercado que participen
como organizadores o colocadores en una oferta pública de venta o compra de valores negociables deberán
revisar diligentemente la información contenida en los
prospectos de la oferta. Los expertos o terceros que
opinen sobre ciertas partes del prospecto sólo serán
responsables por la parte de dicha información sobre
la que han emitido opinión.
Art. 121. – Legitimación y carga probatoria. Tendrán legitimación para demandar los compradores o
adquirentes a cualquier título de los valores negociables
con oferta pública ofrecidos mediante el respectivo
prospecto, debiendo probar la existencia de un error u
omisión de un aspecto esencial en la información relativa a la oferta. A tal fin, se considerará esencial aquella
información que un inversor común hubiere apreciado
como relevante para decidir la compra o venta de los
valores negociables ofrecidos. Probado que sea el error
u omisión esencial, salvo prueba en contrario aportada
por el emisor u oferente, se presume la relación de causalidad entre el error o la omisión y el daño generado,
excepto que el demandado demuestre que el inversor
conocía el carácter defectuoso de la información.
Art. 122. – Indemnización. El monto de la indemnización no podrá superar la pérdida ocasionada al inversor referida a la diferencia entre el precio de compra
o venta fijado en el prospecto y efectivamente pagado o
percibido por el inversor, y el precio del título respectivo al momento de la presentación de la demanda o,
en su caso, el precio de su enajenación por parte del
inversor de ser anterior a tal fecha.
La limitación establecida en el párrafo precedente
no excluye la aplicación de las sanciones previstas en
el artículo 46 de la ley 25.156.
Art. 123. – Solidaridad. La responsabilidad entre
los infractores tendrá carácter solidario. El régimen de
contribuciones o participaciones entre los infractores,
siempre que no hubiere mediado dolo, se determinará
teniendo en cuenta la actuación individual de cada uno
de ellos y el grado de acceso a la información errónea
u omitida.
Art. 124. – Prescripción. La acción por daños
regulada en esta sección prescribe a los tres (3) años
de haberse advertido el error u omisión del referido
prospecto por parte del actor.

CAPÍTULO VII
Régimen legal de los valores anotados en cuenta
o escriturales
Art. 129. – Régimen legal. Sin perjuicio de las disposiciones especiales aplicables a cada valor negociable o
previstas en los documentos de emisión, a los valores
negociables anotados en cuenta o escriturales se les
aplicará el siguiente régimen legal:
a) La creación, emisión, transmisión o constitución de derechos reales, los gravámenes, medidas precautorias y cualquier otra afectación de
los derechos conferidos por el valor negociable
se llevará a cabo mediante asientos en registros
especiales que debe llevar el emisor o, en nombre de éste, un agente de depósito colectivo
autorizado o bancos comerciales o bancos de
inversión o agentes de registro designados y
producirá efectos legales siendo oponible a
terceros desde la fecha de tal registración;
b) La entidad autorizada que lleve el registro de
los valores negociables deberá otorgar al titular
comprobante de la apertura de su cuenta y de
todo movimiento que inscriban en ella. Todo titular tiene derecho a que se le entregue, en todo
tiempo, constancia del saldo de su cuenta a su
costa. Los comprobantes deberán indicar fecha,
hora de expedición y número de comprobante;
la especie, cantidad y emisor de los valores
negociables y todo otro dato identificatorio de
la emisión; identificación completa del titular;
derechos reales y medidas cautelares que
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graven los valores negociables y la constancia
de expedición de comprobantes de saldos de
cuenta y sus modalidades, indicando la fecha
de expedición y la fecha de vencimiento;
c) La expedición de un comprobante de saldo
de cuenta a efectos de la transmisión de los
valores negociables o constitución sobre ellos
de derechos reales importará el bloqueo de la
cuenta respectiva por un plazo de diez (10)
días hábiles;
d) La expedición de comprobantes del saldo de
cuenta para la asistencia a asambleas o el ejercicio de derechos de voto importará el bloqueo
de la cuenta respectiva hasta el día siguiente
al fijado para la celebración de la asamblea
correspondiente. Si la asamblea pasara a cuarto
intermedio o se reuniera en otra oportunidad, se
requerirá la expedición de nuevos comprobantes, pero éstos sólo podrán expedirse a nombre
de las mismas personas que fueron legitimadas
mediante la expedición de los comprobantes
originales;
e) Se podrán expedir comprobantes del saldo de
cuenta a efectos de legitimar al titular para
reclamar judicialmente o ante jurisdicción
arbitral en su caso, incluso mediante acción
ejecutiva si correspondiere, presentar solicitudes de verificación de crédito o participar en
procesos universales para lo que será suficiente
título dicho comprobante, sin necesidad de
autenticación u otro requisito. Su expedición
importará el bloqueo de la cuenta respectiva,
sólo para inscribir actos de disposición por su
titular, por un plazo de treinta (30) días hábiles
salvo que el titular devuelva el comprobante o
dentro de dicho plazo se reciba una orden de
prórroga del bloqueo del juez o tribunal arbitral
ante el cual el comprobante se hubiera hecho
valer. Los comprobantes deberán mencionar
estas circunstancias.
Art. 130. – Efectos frente a terceros. El tercero que
adquiera a título oneroso valores negociables anotados
en cuenta o escriturales de una persona que, según los
asientos del registro correspondiente, aparezca legitimada para transmitirlos, no estará sujeto a reivindicación a no ser que en el momento de la adquisición haya
obrado de mala fe o con dolo.
Art. 131. – Certificados globales. Se podrán expedir
comprobantes de los valores negociables representados
en certificados globales a favor de las personas que
tengan una participación en los mismos, a los efectos
y con el alcance indicados en el inciso e) del artículo
129. El bloqueo de la cuenta sólo afectará a los valores
negociables a los que refiera el comprobante. Los comprobantes serán emitidos por la entidad del país o del
exterior que administre el sistema de depósito colectivo
en el cual se encuentren inscritos los certificados globales. Cuando entidades administradoras de sistemas
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de depósito colectivo tengan participaciones en certificados globales inscritos en sistemas de depósito colectivo administrados por otra entidad, los comprobantes
podrán ser emitidos directamente por las primeras. En
caso de certificados globales de deuda el fiduciario, si
lo hubiere, tendrá la legitimación del referido inciso e)
con la mera acreditación de su designación.
TÍTULO IV

Sanciones y procedimientos administrativos
CAPÍTULO I
Sanciones
Art. 132. – Sanciones aplicables. Las personas
físicas y jurídicas de cualquier naturaleza que infringieren las disposiciones de la presente ley y sus
reglamentaciones, sin perjuicio de la responsabilidad
penal o civil en que incurrieren, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Apercibimiento, que podrá ser acompañado
de la obligación de publicar el dispositivo de
la resolución en el Boletín Oficial y hasta en
dos (2) diarios de circulación nacional a costa
del sujeto punido;
b) Multa de pesos cinco mil ($ 5.000) a pesos
veinte millones ($ 20.000.000), que podrá
ser elevada hasta el quíntuplo del beneficio
obtenido o del perjuicio ocasionado como
consecuencia del accionar ilícito, si alguno de
ellos resultare mayor;
c) Inhabilitación de hasta cinco (5) años para
ejercer funciones como directores, administradores, síndicos, miembros del consejo de
vigilancia, contadores dictaminantes o auditores externos o gerentes de mercados autorizados y de agentes registrados o de cualquier
otra entidad bajo fiscalización de la Comisión
Nacional de Valores;
d) Suspensión de hasta dos (2) años para efectuar
oferta pública o, en su caso, de la autorización
para actuar en el ámbito de la oferta pública.
En el caso de fondos comunes de inversión, se
podrán únicamente realizar actos comunes de
administración y atender solicitudes de rescate
de cuotapartes, pudiendo vender con ese fin los
bienes de la cartera con control de la Comisión
Nacional de Valores;
e) Prohibición para efectuar ofertas públicas de
valores negociables o, en su caso, de la autorización para actuar en el ámbito de la oferta
pública de valores negociables.
Art. 133. – Pautas para graduación. A los fines de
la fijación de las sanciones antes referidas la Comisión
Nacional de Valores deberá tener especialmente en
cuenta: la magnitud de la infracción; los beneficios ge-
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nerados o los perjuicios ocasionados por el infractor; el
volumen operativo del infractor; la actuación individual
de los miembros de los órganos de administración y
fiscalización y su vinculación con el grupo de control,
en particular, el carácter de miembro independiente o
externo de dichos órganos. En el caso de las personas
jurídicas responderán solidariamente los directores,
administradores, síndicos o miembros del consejo
de vigilancia y, en su caso, gerentes e integrantes del
consejo de calificación, respecto de quienes se haya
determinado responsabilidad individual en la comisión
de las conductas sancionadas.
Art. 134. – Intereses de multas. Las multas impagas devengarán intereses a la tasa que determine el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la cual
no podrá exceder en una vez y media el interés que
aplica el Banco de la Nación Argentina, entidad autárquica actuante en el ámbito del citado ministerio,
en sus operaciones de descuento para documentos
comerciales.
Art. 135. – Prescripción. La prescripción de las acciones que nacieran de las infracciones al régimen de la
presente y de la ley 24.083 operará a los seis (6) años de
la comisión del hecho que la configure. Ese plazo quedará interrumpido por la comisión de otra infracción
de cualquier naturaleza y por los actos y diligencias de
procedimiento inherentes a la sustanciación del sumario una vez abierto por resolución del directorio de la
Comisión Nacional de Valores. La prescripción de la
multa operará a los tres (3) años contados a partir de
la fecha de notificación de dicha sanción o desde que
quede firme, si hubiere sido recurrida.
CAPÍTULO II
Procedimiento sumarial
Art. 136. – Garantías mínimas. Las sanciones
establecidas en el presente título serán aplicadas por
el directorio de la Comisión Nacional de Valores, mediante resolución fundada, previo sumario sustanciado
a través del procedimiento que establezca el organismo.
Serán de aplicación supletoria los principios y normas
del procedimiento administrativo y deberá resguardarse
a través de la transcripción en actas de las audiencias
orales, la totalidad de lo actuado para la eventual revisión en segunda instancia.
Art. 137. – No prejudicialidad. La existencia de
causas ante la Justicia con competencia en lo criminal
con respecto a conductas descritas en la presente ley y
que pudieren también dar lugar a condenas en esa sede,
no obstará a la prosecución y conclusión del trámite
de los sumarios respectivos en la Comisión Nacional
de Valores.
Art. 138. – Tramitación. La sustanciación del
sumario será función de otra dependencia de la
Comisión Nacional de Valores separada e independiente de la que formule la propuesta de cargos. La
dependencia sumariante, una vez sustanciado el
sumario, elevará las actuaciones al directorio con sus
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recomendaciones para la consideración y decisión
del mismo. Las decisiones que dicte la Comisión
Nacional de Valores instruyendo sumario y durante
su sustanciación serán irrecurribles pero podrán ser
cuestionadas al interponerse el recurso respectivo,
si se apelara la resolución definitiva.
Deberá contemplarse, en forma previa a la apertura
a prueba del procedimiento sumarial, la celebración
de una audiencia preliminar donde además de requerirse explicaciones se procurará reducir las discrepancias sobre cuestiones de hecho, concentrando
distintos pasos del procedimiento para dar virtualidad
a los principios de concentración, economía procesal
e inmediación.
Art. 139. – Denunciante. Cuando las actuaciones
se inicien por denuncia ante la Comisión Nacional de
Valores, el denunciante no será considerado parte del
procedimiento y no podrá acceder a las actuaciones.
Art. 140. – Procedimiento abreviado. La Comisión
Nacional de Valores podrá disponer en cualquier
momento, previo a la instrucción del sumario, la comparecencia personal de las partes involucradas en la
investigación para requerir las explicaciones que estime
necesarias y aun para discutir las discrepancias que
pudieren existir sobre cuestiones de hecho labrándose
acta de lo actuado en dicha audiencia preliminar. En
la citación se hará constar concretamente el objeto de
la comparecencia. De resultar admitidos los hechos y
mediando el reconocimiento expreso por parte de los
investigados de las conductas infractoras y de su responsabilidad, la Comisión Nacional de Valores podrá
disponer la conclusión de la investigación resolviendo
sin más trámite la aplicación de las sanciones que
correspondan.
CAPÍTULO III
Situaciones de riesgo sistémico
Art. 141. – Riesgo sistémico. Cuando fundadamente se advierta la existencia de situaciones de riesgo
sistémico, u otras de muy grave peligro, la Comisión
Nacional de Valores podrá suspender preventivamente
la oferta pública o la negociación de valores negociables, otros instrumentos financieros y la ejecución de
cualquier acto sometido a su fiscalización hasta que
hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión
de la medida. Dicha medida también podrá adoptarse
al iniciarse la investigación o en cualquier etapa del
sumario.
Art. 142. – Interrupción. La Comisión Nacional de
Valores podrá interrumpir transitoriamente la oferta
pública de valores negociables u otros instrumentos financieros u operaciones, cuando se encuentre
pendiente la difusión de información relevante o se
presenten circunstancias extraordinarias que lo tornen
aconsejable y hasta que desaparezcan las causas que
determinaron su adopción.
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TÍTULO V

Procesos judiciales
CAPÍTULO I
Competencia
Art. 143. – Recursos directos. Corresponde a las
cámaras federales de apelaciones:
a) Entender en la revisión de las sanciones que
imponga la Comisión Nacional de Valores,
incluso las declaraciones de irregularidad e
ineficacia a los efectos administrativos y la
suspensión o revocación de inscripciones o
autorizaciones;
b) Entender en la revisión de las denegaciones de
inscripción y autorizaciones.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, será
competente para entender en estos litigios la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal pudiendo los litigantes del resto
del país optar por que sus causas sean remitidas y
resueltas por ésta.
Art. 144. – Juzgados. Corresponde a los juzgados
federales de primera instancia entender en:
a) La ejecución de tasas de fiscalización, aranceles de autorización y multas impuestas por la
Comisión Nacional de Valores;
b) Las peticiones de órdenes de allanamiento
que solicite la Comisión Nacional de Valores
para el cumplimiento de sus funciones de
fiscalización;
c) Las demás peticiones de auxilio judicial para
la ejecución de sus decisiones;
d) Los pedidos de designación de interventores
coadministradores o administradores que efectúe la Comisión Nacional de Valores.
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán
competentes para entender en estos litigios los juzgados nacionales de primera instancia en lo contencioso
administrativo federal.
CAPÍTULO II
Impugnación de actos de la Comisión Nacional
de Valores
Art. 145. – Apelación de sanciones. Los recursos
directos previstos en el inciso a) del artículo 143 se
interpondrán y fundarán ante la Comisión Nacional
de Valores dentro de los cinco (5) días hábiles de la
notificación del acto recurrido.
La Comisión Nacional de Valores concederá el
recurso con efecto devolutivo dentro de los cinco (5)
días hábiles de su interposición y remitirá las actuaciones a la Cámara Federal que corresponda, la cual
le imprimirá el trámite previsto en el Código Procesal
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Civil y Comercial de la Nación para las apelaciones
libremente concedidas.
La Comisión Nacional de Valores será parte contraria en el recurso y el Ministerio Público actuará como
fiscal de la ley.
Art. 146. – Denegación de inscripciones. Los recursos directos previstos en el inciso b) del artículo
143 se interpondrán fundados por ante la Comisión
Nacional de Valores dentro de los treinta (30) días
hábiles de notificada la denegación de la inscripción
peticionada.
La Comisión Nacional de Valores concederá el
recurso y remitirá las actuaciones a la Cámara que
corresponda dentro de los veinte (20) días hábiles de
recibido el recurso, junto con su contestación, y el
tribunal resolverá previa vista al Ministerio Público.
CAPÍTULO III
Ejecución de tasas de fiscalización, aranceles
de autorización y multas
Art. 147. – Procedimiento aplicable. La ejecución
de tasas de fiscalización, multas y aranceles de autorización tramitará por el procedimiento de ejecución
fiscal establecido en los artículos 604 y 605 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Art. 148. – Título ejecutivo. Constituirá título ejecutivo la constancia de deuda del arancel, tasa o multa de
que se tratare, suscrita por un director de la Comisión
Nacional de Valores o el funcionario en quien se delegare esta facultad, en la que deberá constar el nombre
del deudor, monto y conceptos adeudados y fecha de
vencimiento de la obligación.
Art. 149. – Intereses. Desde la interposición de la
demanda, el crédito reclamado devengará intereses
a la tasa que determine el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, la cual no podrá exceder en dos
veces y media el interés que aplica el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones de descuento para
documentos comerciales.
CAPÍTULO IV
Allanamientos y otras medidas coercitivas
Art. 150. – Presupuestos. En las peticiones de órdenes de allanamiento, la Comisión Nacional de Valores
indicará la documentación o información que pretende
secuestrar y acreditará sumariamente su vinculación
con funciones que le son propias así como también que
aquélla se encontraría o debería encontrarse en el lugar
que se pretende allanar.
Art. 151. – Carácter no contencioso. La orden de
allanamiento se librará sin previa audiencia del afectado y no será recurrible por éste ni su cumplimiento
será suspendido por ningún incidente o cuestión que
introdujere, las que serán rechazadas sin más trámite;
pero quedará a salvo su derecho de promover la repa-
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ración de los daños que la ilegitimidad de la medida o
el exceso en que se hubiere incurrido en su ejecución
le hubieren causado.
Art. 152. – Otras medidas de coerción. Las demás
medidas de coerción que pudiera requerir la Comisión
Nacional de Valores serán despachadas bajo su responsabilidad y previa acreditación sumaria de su necesidad
y legalidad y el procedimiento estará sometido al régimen no contencioso establecido en el artículo anterior.
TÍTULO COMPLEMENTARIO

Reunión 22ª

2
(C.D.-159/12)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2012.
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,...

Disposiciones finales
Art. 153. – Adelantos por defensa legal. En los procesos civiles o penales incoados contra los funcionarios
de la Comisión Nacional de Valores por actos u omisiones en el ejercicio de sus funciones, el organismo o el
Estado nacional adelantarán los costos razonables que
por asistencia legal requiera la defensa del funcionario
a resultas de la decisión final de las acciones legales.
Cuando por sentencia firme se le atribuya responsabilidad, el funcionario estará obligado a la devolución
de los adelantos que hubiera recibido más los intereses
correspondientes.
El término “funcionario” comprenderá a los miembros del directorio y al resto del personal de la Comisión Nacional de Valores.
Art. 154. – Derogaciones. Deróganse la ley 17.811,
el artículo 80 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), los decretos 656 de
fecha 23 de abril de 1992; 749 de fecha 29 de agosto
de 2000; 677 de fecha 22 de mayo de 2001; y 476 de
fecha 20 de abril de 2004, los artículos 80 a 84 del
decreto 2.284 de fecha 31 de octubre de 1991 y toda
otra norma que se oponga a la presente ley.
Art. 155. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a los treinta (30) días corridos de su publicación
en el Boletín Oficial, excepto aquellas disposiciones
sujetas a reglamentación por parte de la Comisión
Nacional de Valores.
La Comisión Nacional de Valores deberá dictar las
reglamentaciones dentro de los ciento ochenta (180)
días corridos contados a partir de la fecha de la entrada
en vigencia de la presente ley.
Dicha reglamentación fijara las normas y cronogramas de adecuación para las distintas entidades, bolsas
y agentes intermediarios.
Art. 156. – En ningún caso se podrán disponer despidos por causa de las disposiciones de la presente ley.
Art. 157. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Gervasio Bozzano.
Juan H. Estrada.

DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA
DE EXTERIORES DE RADIO Y TELEVISIÓN
Artículo 1° – Institúyase el día 10 de agosto de cada
año como Día Nacional del Periodista de Exteriores de
Radio y Televisión, en memoria y homenaje al periodista argentino Gustavo Valenza.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
DÍA NACIONAL DEL PERIODISTA
DE EXTERIORES DE RADIO Y TELEVISIÓN
Artículo 1° – Institúyase el día 10 de agosto de cada
año como Día Nacional del Periodista de Exteriores de
Radio y Televisión, en memoria y homenaje al periodista argentino Gustavo Valenza.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
3

(Orden del Día N° 1.352)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de ley en revisión registrado bajo expediente C.D.-118/12, prorrogando hasta el 31 de diciembre
de 2013 la vigencia del impuesto adicional de emergencia
sobre el precio final de venta de cigarrillos, establecido por
ley 24.625; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2012.
Aníbal D. Fernández. – Walter B. Barrionuevo.
– María G. de la Rosa. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ruperto E. Godoy .– Daniel F.
Filmus. – Juan M. Irrazábal – Nanci M. A.
Parrilli. – Pablo G. González.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(21 de noviembre de 2012)

la distribución del producido del mencionado tributo
previsto en el artículo 11 de la ley 25.239, modificatoria
de la ley 24.625
Art. 3º – Las disposiciones de la presente ley entrarán
en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial
y surtirán efectos para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del 1° de enero de 2013, inclusive.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ. BEATRIZ ROJKÉS DE ALPEROVICH.
Gervasio Bozzano.
Juan H. Estrada.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Prorrógase hasta el 31 de diciembre
de 2013, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, establecido por la ley 24.265 y sus
modificaciones.
Art. 2° – Prorrógase durante la vigencia del impuesto adicional de emergencia sobre el precio final
de venta de cigarrillos, o hasta la sanción de la Ley de
Coparticipación Federal, que establece el artículo 75,
inciso 2, de la Constitución Nacional, lo que ocurra
primero, la distribución del producido del mencionado tributo prevista en el artículo 11 de la ley 25.239,
modificatoria de la ley 24.625.
Art. 3° – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día de su publicación en el
Boletín Oficial y surtirán efectos para los hechos
imponibles que se perfeccionen a partir del 1° de
enero de 2013, inclusive.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo .
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al mensaje 2.216 del Poder
Ejecutivo de fecha 15 de noviembre de 2012.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prorrógase hasta el 31 de diciembre de
2013, inclusive, la vigencia del impuesto adicional de
emergencia sobre el precio final de venta de cigarrillos,
establecido por la ley 24.625 y sus modificaciones.
Art. 2º – Prorrógase durante la vigencia del impuesto
adicional de emergencia sobre el precio final de venta
de cigarrillos, o hasta la sanción de la Ley de Coparticipación Federal que establece el artículo 75, inciso
2, de la Constitución Nacional, lo que ocurra primero,

4
(S.-55/12)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, licenciado Amado D. Boudou.

S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fue presentado bajo el número de
expediente 1.665/10 (3 de junio de 2010), creación del
juzgado federal de Venado Tuerto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Rubén H. Giustiniani.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo
1º tendrá competencia territorial coincidente con la
competencia territorial de la Circunscripción Judicial
Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia
de Santa Fe.
Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.
Art. 4º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia, creado por la
presente ley, ambas con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
Art. 5º – Los juzgados federales de la ciudad de
Rosario remitirán al juzgado que se crea en virtud de
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esta ley, previo consentimiento de las partes en juicio,
las causas en trámite que le correspondan según la jurisdicción territorial establecida, con excepción de las
causas penales y de las que se encuentren en la etapa
de sentencia.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal de
alzada del juzgado que se crea en el artículo 1º.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Publico Fiscal y al Ministerio
Pçublico de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Concejo Municipal de Firmat, provincia de Santa Fe, dictó el 22 de diciembre de 2004,
la resolución 154/04, por la cual dispuso solicitar al
señor ministro de Justicia de la Nación, la creación de
un juzgado federal con asiento en la ciudad de Venado
Tuerto, provincia de Santa Fe.
A tales efectos dispuso recabar información sobre la
conveniencia de atribuir como competencia territorial
la que el Poder Judicial de la provincia de Santa Fe
atribuye a su circunscripción tercera.
Para ello, dictó la resolución 156/04, con fecha
29 de septiembre de 2004, en la que se estableció la
realización de consultas a las autoridades del Poder
Judicial de la provincia y del Colegio de Abogados
de la 3ª Circunscripción Judicial y en el ámbito de la
justicia federal con asiento en la ciudad de Rosario,
donde actualmente se radican las cuestiones judiciales
que pretenden sean atendidas por el juzgado federal
a crearse.
De las opiniones recabadas, se destacan las adhesiones a esa iniciativa, no sólo de otros concejos municipales sino de entidades representativas de las fuerzas
vivas de la región.
El juzgado que se crea funcionará con dos secretarías, de
las cuales una tendrá competencia en asuntos criminales y
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correccionales, y la otra contará con competencia en asuntos civiles, comerciales, laborales, de la seguridad social,
tributarios y contencioso-administrativos.
Ejercerá la superintendencia y será tribunal de alzada del nuevo juzgado federal, la Cámara Federal de
Apelaciones de Rosario.
Se dispone, además, la creación de una Fiscalía de
Primera Instancia y de una Defensoría Pública Oficial
que actuará ante el juzgado federal, con asiento en la
ciudad de Venado Tuerto.
La ley que promovemos se implementará una vez
dispuestos los créditos presupuestarios que la medida
demande para atender los gastos que ocasione, y se
condiciona a dicho requisito financiero la toma de
posesión sus cargos por los magistrados, funcionarios
y empleados que se designen para desempeñarse en
aquellos órganos.
En cuanto a la competencia territorial formulada,
debe señalarse que la provincia de Santa Fe, tiene un
mapa judicial compuesto de cinco circunscripciones.
Recientemente se ha creado el juzgado federal de
Rafaela, por lo cual existen juzgados federales en las
cabeceras de cada una de las circunscripciones judiciales de la provincia de Santa Fe, excepto de la número
tres, con asiento en Venado Tuerto.
Las causas judiciales de jurisdicción federal, derivadas de hechos acaecidos en esa circunscripción
tercera, son por ello atendidas por los distintos juzgados
federales de la ciudad de Rosario, con su consiguiente
saturación y la no menos importante complicación para
los justiciables, en razón de la distancia.
Con la creación del juzgado federal de Venado
Tuerto se cubrirá por la justicia federal la única circunscripción judicial de la provincia de Santa Fe sin
juzgado federal propio.
Queremos señalar por último que este proyecto de
ley ha sido presentado en dos oportunidades (expedientes 5.690-D.-05 y 1.134-D.-07) por el diputado
Eduardo Di Pollina (m. c.).
Por lo expuesto, solicitamos sea aprobada la presente
iniciativa.
Rubén H. Giustiniani.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Venado Tuerto,
provincia de Santa Fe, el que funcionará con dos
(2) secretarías, una (1) con competencia en materia
criminal correccional y la otra en lo civil, comercial,
laboral, tributario, de la seguridad social y contenciosa
administrativa, respectivamente.
Art. 2º – El juzgado que se crea en virtud del artículo 1º
tendrá competencia territorial coincidente con la competencia territorial de la Circunscripción Judicial Nº 3, Venado Tuerto, de la Guía Judicial de la Provincia de Santa Fe.
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Art. 3º – Modifícase la competencia territorial de los
juzgados federales de la ciudad de Rosario, de la que
quedará excluida la competencia territorial referida en
el artículo precedente.
Art. 4° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Rosario ejercerá la superintendencia y será tribunal
de alzada del juzgado que se crea por la presente ley.
Art. 5º – Los juzgados federales con asienet en la
ciudad de Rosario remitirán al juzgado que se crea
por esta ley, previo consentimiento de las partes en
juicio las causas en trámite que le correspondan según
la jurisdicción territorial establecida, con excepción
de las causas penales y de las que se encuentren en la
etapa de sentencia.
Art. 6º – Créase una (1) fiscalía de primera instancia
y una (1) defensoría pública oficial, que actuarán ante
el Juzgado Federal de Primera Instancia de Venado
Tuerto, ambas con asiento en dicha ciudad, provincia
de Santa Fe.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez, secretarios del
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público
oficial, y autorízase al Poder Judicial de la Nación, al
Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de
la Defensa, a crear los cargos de los funcionarios y
empleados que correspondan para la instrumentación
de la presente ley.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario necesario
para la atención del gasto que su objeto demande, el
que se imputará a los presupuestos del Poder Judicial de
la Nación, al Ministerio Publico Fiscal y al Ministerio
Pçublico de la Defensa.
Art. 9º – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y en los ministerios públicos creados sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera precedentemente establecida.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

5
(S.-854/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que tendrá jurisdicción sobre el
departamento de General Roca en las localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos, Contralmirante
Cordero, Campo Grande y Catriel de dicha provincia.
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Art. 2º – El juzgado federal de primera instancia de
Cipolletti tendrá competencia en materia criminal y
correccional, civil, comercial, contencioso administrativa, laboral, ambiental, de seguridad social, tributaria, ejecuciones fiscales, así como también toda otra
cuestión federal, con excepción de la materia electoral
y funcionará con dos (2) secretarías.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley,
ambas con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Art. 4º – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
oficial, funcionarios y empleados que se detallan en los
anexos que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca será tribunal de alzada y ejercerá la
superintendencia respecto del juzgado que se crea por
la presente ley.
Art. 6º – Al entrar en funcionamiento el juzgado
federal de primera instancia de Cipolletti, la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca procederá
a reasignar las causas pendientes que se remitirán al
nuevo juzgado, conforme a la jurisdicción territorial
que por esta ley se le asigna.
Art. 7º – Modifícase la competencia territorial del
juzgado federal de primera instancia de General Roca,
provincia de Río Negro, a partir del momento en que
se ponga en funcionamiento el juzgado que se crea por
la presente ley, dejará de ejercer jurisdicción sobre las
localidades de Cipolletti, Fernández Oro, Cinco Saltos,
Contralmirante Cordero, Campo Grande y Catriel de la
provincia de Río Negro.
Art. 8º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a los presupuestos del Poder Judicial de la
Nación, del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio
Público de la Defensa, respectivamente.
Art. 9º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de las funciones que le competen, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
juzgado federal que se crea por la presente ley.
Art. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía y
la defensoría pública oficial que se crean por esta ley.
Art. 11. – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en los órganos
judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
ley sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 8º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
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ANEXO III

ANEXO I
I. Poder Judicial de la Nación
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:

Reunión 22ª

III. Ministerio Público de la Defensa
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa
Magistrados y funcionarios:

Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de juzgado: 2.

Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 2.

Subtotal: 3.

Personal administrativo y técnico:

Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 2.
Oficial mayor: 2.
Oficial: 2.
Escribiente: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 3.
Subtotal: 13.

Oficial mayor: 1.
Oficial: 1.
Escribiente: 1.
Auxiliares: 3.
Subtotal: 6.
Personal de servicio y maestranza:
Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Público de la Defensa: 9.

Personal de servicio, obrero y maestranza:
Ayudante: 2.
Subtotal: 2.
Total Poder Judicial: 18.
ANEXO II
II. Ministerio Público Fiscal
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario de fiscalía de primera instancia: 1.
Prosecretario letrado: 1.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 1.
Subtotal: 5.
Personal de servicio y maestranza:
Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total Ministerio Publico Fiscal: 9.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ponemos a consideración de esta Honorable Cámara
este proyecto de creación de un juzgado federal de
primera instancia en la ciudad de Cipolletti, cuya competencia será entender en las materias civil, comercial,
laboral, tributaria, seguridad social, ambiental, contencioso administrativa, criminal y correccional –excepto
en lo electoral–, atendiendo a la estricta necesidad de
la población por temas que la afectan particularmente.
La ciudad elegida tiene una de las mayores poblaciones de la Patagonia, la que se encuentra creciendo
a un ritmo de los mayores de la zona del Comahue, y
por ello resulta de urgente atención asistir a este crecimiento con la provisión de todo tipo de servicio, entre
los cuales la creación de este juzgado cumple con el
urgente y necesario de proveer de justicia.
Atendemos así a solucionar los temas laborales, previsionales, las contiendas que se establezcan contra el
Estado, que, como se sabe, en Río Negro las distancias
son extensas, y la iniciativa de radicar un juzgado de
este rubro en Cipolletti evita a la gente un doble sufrimiento, el litigar para lograr derechos tales como el
laboral y jubilatorio, que para lograr un derecho básico
alimentario, tenga además para ello que recorrer cientos
de kilómetros.
El derecho al acceso de la Justicia tiene protección
constitucional y no podemos soslayar derechos; como
legisladora de mi provincia tengo la obligación de proveer y facilitar el acceso a la concreción de los derechos
que todo nuestro ordenamiento legal ofrece.
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Sabemos bien lo traumático que es iniciar un pleito
para defender derechos propios, y más si nos toca ser
demandados.
Este aspecto incluye también que, por ejercer derechos, su desenvolvimiento no debiera ser una carga
extra que pueda afectar derechos personales que puedan exceder la normal que se tiene en la vida diaria.
En efecto, sufrir porque el Estado no provee un acceso fácil a la protección de éste, se transforma entonces
en la negación de los derechos.
Esto quiere decir que, al ubicar los juzgados alejados
o dejar que éstos se saturen al punto de no poder tener
el beneficio de la judicialidad, el derecho primario se
convierte en ilusorio; es la negación lisa y llana del
derecho.
Con la implantación de un juzgado federal en un
lugar de gran concentración poblacional, concentraciones que generan conflictos, activa y pasivamente, es
necesario entonces estar atento a estos movimientos
propios de una provincia en crecimiento
Por eso destacamos la necesidad de un órgano de
justicia federal en la zona que, además, descargaría la
presión que se ejerce sobre órganos semejantes a cargo
del departamento de General Roca, siempre saturados
de tarea.
Por estos breves argumentos, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal de primera
instancia con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, que tendrá la misma jurisdicción
territorial y competencia material que el Juzgado Federal de Primera Instancia de General Roca.
Art. 2º – El juzgado federal de Cipolletti funcionará
con dos secretarías, una con competencia en materia
criminal y correccional, y la otra con competencia
civil, comercial, laboral, contencioso administrativa,
de seguridad social, de ejecuciones tributarias y previsionales y toda otra cuestión federal, con excepción
de la materia electoral.
Art. 3º – Créanse una (1) fiscalía de primera instancia y una (1) defensoría pública oficial que actuarán
ante el juzgado federal que se crea por la presente ley,

ambas con asiento en la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro.
Art. 4º – Créanse los cargos de juez de primera instancia, secretarios de juzgado, fiscal, defensor público,
funcionarios y empleados que se detallan en los anexos
que forman parte de la presente ley.
Art. 5º – La Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca será tribunal de alzada y ejercerá la
superintendencia respecto del juzgado que se crea por
la presente ley.
Art. 6º – La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca establecerá un sistema de sorteo de causas
entre el juzgado que se crea por la presente ley y el
juzgado federal de primera instancia de General Roca.
Art. 7º – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la atención del gasto que su objeto mande, el que se imputará
a los presupuestos del Poder Judicial de la Nación, del
Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de
la Defensa, respectivamente.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de
la Defensa, respectivamente, proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento del juzgado, fiscalía y defensoría que se crean por esta ley.
Art. 9° – Los magistrados, funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en el juzgado,
fiscalía y defensoría que se crean por esta ley, sólo
tomarán posesión de sus respectivos cargos cuando se
dé la condición financiera establecida en el artículo 7º
de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan Estrada.
ANEXO I
Cargos que se crean en el Poder Judicial de la Nación
Magistrados y funcionarios:
Juez federal de primera instancia: 1.
Secretarios de juzgado: 2.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Prosecretario administrativo: 2.
Oficial mayor: 2.
Oficial: 2.
Escribiente: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 2.
Subtotal: 12.
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Personal de servicio, obrero y maestranza:
Ayudante: 2.
Subtotal: 2.
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6
(S.-1.970/12)
PROYECTO DE LEY

Total: 17.

El Senado y Cámara de Diputados,…
ANEXO II

Cargos que se crean en el Ministerio Público Fiscal
Magistrados y funcionarios:
Fiscal de primera instancia: 1.
Secretario de fiscalía de primera instancia: 1.
Prosecretario letrado: 1.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.
Oficial mayor: 1.
Escribiente auxiliar: 2.
Auxiliar: 1.
Subtotal: 5.
Personal de servicio y maestranza:
Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total: 9.

Artículo 1° – Créase una nueva secretaría con asiento
en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, para cuestiones de múltiple competencia en lo civil, comercial,
administrativo, tributario, previsional, laboral y penal.
Art. 2° – Créanse los cargos de secretario de Juzgado
y empleados que se detallan en el anexo I, que forma
parte de la presente ley.
Art. 3° – La presente ley se implementará una vez
que se cuente con el crédito presupuestario para la
atención del gasto que su objeto demande, el que se
imputará a la partida presupuestaria del Poder Judicial
de la Nación.
Art. 4° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
organismo creado por esta ley.
Art. 5° – Los funcionarios y empleados que se designen en la secretaría que se crea, sólo tomarán posesión
de sus respectivos cargos cuando se dé la condición
financiera establecida en el artículo 3° de esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.

ANEXO III
Cargos que se crean en el Ministerio Público de la
Defensa
Magistrados y funcionarios:
Defensor público de primera instancia: 1.
Secretario de primera instancia: 1.
Prosecretario letrado: 1.
Subtotal: 3.
Personal administrativo y técnico:
Jefe de despacho: 1.

ANEXO I

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios
Secretario de primera instancia: uno (1)
2. Personal administrativo y técnico
Prosecretario: uno (1)
Prosecretario administrativo: uno (1)
Oficial mayor:
uno (1)
Escribiente: dos (2)
Escribiente auxiliar: dos (2)

Oficial mayor: 1.
Escribiente: 1.
Escribiente auxiliar: 2.
Subtotal: 5.

3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante: uno (1)

Personal de servicio y maestranza:

Señor presidente:
El Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón de la Nueva Orán extiende su jurisdicción sobre
los departamentos de Orán, Santa Victoria e Iruya, de
la provincia de Salta.
Creado por la ley 23.112, del año 1984, fue habilitado finalmente el 10 de diciembre de 2004, tras su

FUNDAMENTOS

Ordenanza: 1.
Subtotal: 1.
Total: 9.

AMADO BOUDOU.
Juan Estrada.
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inclusión en la ley 25.827, de presupuesto general de
la administración pública de ese año.
Su competencia comprendía también a los departamentos de Rivadavia y de San Martín, los que fueron
traspasados a la jurisdicción del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Tartagal, tal lo dispuesto recientemente por la ley 26.707. Pero hasta tanto se produzca
la puesta en funcionamiento de este nuevo juzgado,
seguirán bajo la órbita del juzgado de Orán.
Su zona de actuación, cuya población supera los
300.000 habitantes, abarca departamentos que limitan
con las hermanas repúblicas de Bolivia y Paraguay. Se
la ha denominado “zona caliente”, precisamente por esa
proximidad con la frontera y por el incremento de los
delitos federales que en ella se cometen.
Actualmente, en el Juzgado de Federal de Orán se
tramitan alrededor de 19.800 causas, cifra que continúa
en permanente aumento.
Cada año ingresan más de 3.000 expedientes, vinculados principalmente al tráfico de drogas.
Esta situación se debe a que, lamentablemente, el
norte de la Argentina ha dejado de ser sólo un puente
para el narcotráfico.
La realidad demuestra que la zona retiene estupefacientes para distribución interna: la droga se queda
porque existe un alto grado de consumo.
No obstante, se sigue procediendo en causas vinculadas a la incautación de cargamentos de gran magnitud
que, provenientes de países vecinos, son enviados hacia
los puertos de Buenos Aires, Mar del Plata o Rosario,
para ser embarcados posteriormente a EE. UU. y Europa.
A la actividad delictiva centrada en el tráfico y
contrabando de drogas se suman otros delitos como
migraciones clandestinas, trata de personas y otras
expresiones inherentes al crimen organizado.
En ese tenor, se destaca el contrabando de automotores y la falsificación de documentos identificatorios
de las personas y de los automotores. La modalidad
adoptada en los últimos tiempos se caracteriza por el
robo de vehículos de alta gama, generalmente en Buenos Aires, recuperados luego en los departamentos de
Orán o de San Martín, perpetrados por organizaciones
que emplean medios altamente sofisticados a partir de
una disponibilidad de ingentes recursos materiales.
El servicio de justicia en esta difícil región es llevado a
cabo por el personal del juzgado, compuesto por diecinueve integrantes, reducido actualmente, ya que tres de ellos
se encuentran con licencia médica por largo tratamiento.
En este estado de cosas, deben convivir con el riesgo de
contraer enfermedades endémicas tropicales, dado que la
labor diaria les exige apersonarse in situ a practicar medidas judiciales, como inspecciones oculares, notificaciones,
procedimientos por secuestros de estupefacientes, cortes
de rutas, quemas de hojas de coca, etcétera.
En otros casos deben recorrer grandes distancias a
efectos de atender a los más de 200 detenidos a disposición del juzgado, alojados en diferentes centros

penitenciarios del país, siendo los más próximos los
ubicados en las localidades de General Güemes, Salta
Capital y San Salvador de Jujuy.
Por ello, esta iniciativa procura la creación de una
nueva secretaría en el Juzgado Federal de Orán, dotada
de los funcionarios y empleados judiciales y los recursos suficientes para garantizar la eficaz administración
de justicia y, en consecuencia, la vigencia efectiva del
Estado de derecho.
Señor presidente, mientras algunos debaten sobre
proyectos que se piensan desde el Obelisco, en la
frontera de nuestro país el flagelo de la drogadicción
afecta cada día más a nuestros jóvenes. Nos corresponde enfrentar esta problemática trabajando en la
implementación de políticas que persigan y sancionen
a quienes delinquen, y brinden contención integral a
quienes la padecen.
Por lo señalado, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase una nueva secretaría con asiento
en el Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, para cuestiones de múltiple competencia en lo civil, comercial,
administrativo, tributario, previsional, laboral y penal.
Art. 2° – Créanse los cargos de secretario de Juzgado
y empleados que se detallan en el anexo I, que forma
parte de la presente ley.
Art. 3° – La presente ley se implementará una vez que
se cuente con el crédito presupuestario para la atención
del gasto que su objeto demande, el que se imputará a la
partida presupuestaria del Poder Judicial de la Nación.
Art. 4° – El Consejo de la Magistratura de la Nación,
en ejercicio de la función que le compete, proveerá
lo necesario para la instalación y funcionamiento del
organismo creado por esta ley.
Art. 5° – Los funcionarios y empleados que se designen en la secretaría que se crea, sólo tomarán posesión
de sus respectivos cargos cuando se dé la condición
financiera establecida en el artículo 3° de esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan Estrada.
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ANEXO I

Cargos a crearse en el Poder Judicial de la Nación
1. Magistrados y funcionarios
Secretario de primera instancia: 1.
Subtotal: 1.
2. Personal administrativo y técnico
Prosecretario: 1.
Prosecretario administrativo: 1.
Oficial mayor: 1.
Escribiente: 2.
Escribiente auxiliar: 2.
Subtotal: 7.
3. Personal de servicio, obrero y maestranza
Ayudante: 1.
Subtotal: 1.
Total: 9.
AMADO BOUDOU.
Juan Estrada.
7
(C.D.-111/12)
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
EN LAS TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) BÁSICAS
Artículo 1º – Objeto. El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá
promover acciones para la toma de conciencia sobre
la relevancia social de difundir y aprender las técnicas
de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas con
carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene por finalidad capacitar en la atención primaria básica del paro
cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de
muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los
estudiantes del nivel medio y del nivel superior.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación y en coordinación
con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo
Federal de Salud.
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Art. 4º – Asesoramiento. Créase la Comisión RCP
- Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del
Ministerio de Educación.
Art. 5º – Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada
por un (1) representante del Ministerio de Educación,
un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1)
representante del Consejo Federal de Educación y un
(1) representante del Consejo Federal de Salud, los que
serán designados en carácter ad honórem.
Art. 6º – Funciones. Serán funciones de la Comisión
RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP
en base a las normativas vigentes en el ámbito
nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos
actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación
de instituciones responsables de la formación
de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de
instructores.
6. Difundir novedades científicas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas
con la RCP.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN
EN LAS TÉCNICAS DE REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (RCP) BÁSICAS
Artículo 1º – Objeto. El Ministerio de Educación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, deberá
promover acciones para la toma de conciencia sobre
la relevancia social de difundir y aprender las técnicas
de reanimación cardiopulmonar (RCP) básicas con
carácter voluntario, altruista, desinteresado y solidario.
Art. 2º – Finalidad. La presente ley tiene por finalidad capacitar en la atención primaria básica del paro
cardiorrespiratorio para prevenir el acontecimiento de
muertes evitables en el ámbito extrahospitalario a los
estudiantes del nivel medio y del nivel superior.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación el Ministerio de Educación en acuerdo con
el Consejo Federal de Educación y en coordinación
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con el Ministerio de Salud en acuerdo con el Consejo
Federal de Salud.
Art. 4º – Asesoramiento. Créase la Comisión RCP
- Argentina, con carácter consultivo, en el ámbito del
Ministerio de Educación.
Art. 5º – Integración de la Comisión RCP - Argentina. La Comisión RCP - Argentina estará integrada
por un (1) representante del Ministerio de Educación,
un (1) representante del Ministerio de Salud, un (1)
representante del Consejo Federal de Educación y un
(1) representante del Consejo Federal de Salud, los que
serán designados en carácter ad honórem.
Art. 6º – Funciones. Serán funciones de la Comisión
RCP - Argentina:
1. Formular el programa de capacitación en RCP
en base a las normativas vigentes en el ámbito
nacional.
2. Recomendar a las jurisdicciones los contenidos
actualizados de reanimación cardiopulmonar.
3. Difundir las normativas actualizadas sobre las
técnicas de reanimación cardiopulmonar.
4. Recomendar los requisitos para la habilitación
de instituciones responsables de la formación
de instructores.
5. Confeccionar un registro único de las instituciones habilitadas para la formación de
instructores.
6. Difundir novedades científicas sobre el síndrome de muerte súbita y las técnicas relacionadas
con la RCP.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la acuñación de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, con
la imagen –en el anverso– de las cataratas del Iguazú.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
9

(S.-2.969/12)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ENVASADO EN ORIGEN DE LA YERBA MATE

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por
objeto promover la radicación y creación de los establecimientos necesarios para la instauración de un
régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex
paraguarienses en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:

Buenos Aires, 30 de noviembre de 2011.

– “Yerba mate o Ilex paraguarienses”: a la yerba
mate o Ilex paraguarienses molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
– “Región productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones en cuyos territorios se
encuentren físicamente las plantaciones de
yerba mate o Ilex paraguarienses.
– “Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o

JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
8
(C.D.-69/11)

Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la acuñación de una moneda de curso legal vigente en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, con
la imagen –en el anverso– de las cataratas del Iguazú.
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Ilex paraguarienses de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
– “Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguarienses dentro de la región donde se haya
producido la misma, pudiéndose ser elaborada
y envasada en cualquiera de las dos provincias
productoras en forma indistinta.
– “Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguarienses”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos.
Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un
nuevo fraccionamiento o envasado hasta llegar a su
destino final en el extranjero.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora
de la yerba mate o Ilex paraguarienses, realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar la
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguarienses en la región productora de la yerba mate o Ilex paraguarienses,
y que presenten proyectos para el desarrollo de
las actividades relacionadas con el envasado
de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora
de origen de la yerba mate o Ilex paraguarienses para realizar el proceso de envasado de la
misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de una reorganización para radicarse
en la jurisdicción de origen de la yerba mate
o Ilex paraguarienses para realizar el proceso
de envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
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desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley. El detalle de los
beneficios otorgados será publicado por el registro en
la página web, en un plazo no mayor de 3 (tres) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas
comprendidas en el artículo 4º gozarán de la facilitación
a los mecanismos de acceso al crédito y/o subvenciones
que disponga el Poder Ejecutivo a través de los organismos competentes y provistas por los bancos que a tal
efecto se designen; dichos créditos estarán destinados
a aportes de capital necesarios para poner en marcha el
proyecto y gastos relacionados a reorganizaciones empresarias que tengan por objeto el envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9° – A partir de la sanción de la presente ley los
nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento
y el envasado de la yerba mate o Ilex paraguarienses
para consumo deberán realizarse exclusivamente dentro
de la región productora. Las empresas que actualmente
cuentan con plantas envasadoras fuera de la región productora, tendrán 36 (treinta y seis) meses a partir de la
sanción de esta ley para radicar sus respectivas plantas
dentro de la región productora.
Art. 10. – Invítase a las provincias que integran la
región productora a adherir a la presente ley mediante
el dictado de normas análogas a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, dentro del plazo de los ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez.
– Juan M. Irrazábal. – José M. Roldán. –
Eugenio J. Artaza. – Laura G. Montero. –
Arturo Vera. – Josefina A. Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es promover las condiciones necesarias para que la totalidad de
la yerba mate o Ilex paraguariensis, cosechada en el
territorio de la Nación Argentina pueda ser envasada
y fraccionada en las zonas de origen de producción,
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en forma individual, tamaño, peso y formato aprobado
por la autoridad competente. Entendiendo que la yerba
mate envasada puede ser con o sin palo, en saquitos,
soluble, compuesta y/o mezclada con otras hierbas,
frutas, esencias o saborizantes.
El cultivo de la yerba mate se realiza en una acotada
región de la Argentina, cuyo suelo (tierra colorada) y
clima, corresponden a los requerimientos de la especie, siendo parte de la provincia de Misiones y de la
provincia de Corrientes.
En Misiones se produce aproximadamente el 90 %
del total de producción yerbatera de la Argentina,
de allí la importancia que tiene para la provincia el
envasado en origen. Desde siempre la provincia de
Misiones aspiró a envasar la yerba mate producida en
sus tierras, surgieron propuestas, casi al unísono, que
las provincias productoras de vinos hacían lo mismo. A
diferencia de la yerba mate, las provincias productoras
de vino lograron efectivizar la iniciativa asegurando
de este modo que se erradique el mal trato que se les
daba a las vides originarias de dichas provincias, en los
centros de envasado distantes. La provincia de Mendoza envasa en la actualidad su producción vitivinícola;
también lo hace San Juan, por citar como ejemplo a las
dos provincias más emblemáticas del vino.
Las provincias productoras de yerba mate aún siguen
viendo cómo se llevan su yerba mate para envasarla en
grandes centros urbanos, ofreciéndola a precios viles,
con una dudosa calidad y envases que no alientan la
compra. Si bien en los últimos años, las grandes firmas
fueron mejorando envases y calidades, también lo
hicieron los pequeños molinos de diferentes cooperativas, por ejemplo se sumaron esfuerzos en presentar el
envase de la yerba mate en forma atractiva, ofreciendo
variedad, de hecho hubo emprendedores que rediseñaron y ofrecen la yerba mate en ecológicas bolsitas tipo
arpillera, etcétera.
Con el envasado en origen se pretende que el mayor
valor agregado de la producción yerbatera quede dentro
de los límites de la zona de producción de la misma,
para dar mayor impulso al desarrollo de las economías
regionales, fomentar la creación de empleos en las zonas
de origen, dando mayor valor agregado de la producción
yerbatera y mejor control de calidad para los consumidores. También se vería reflejado en un menor costo de la
cadena de intermediarios que existe entre los productores
y su llegada a la góndola para su consumo.
En el mismo sentido, en el marco de la celebración
de los convenios de adhesión pertinentes, entre la
autoridad de aplicación y las autoridades provinciales
competentes, las provincias productoras se verán beneficiadas económicamente, al ser las mismas quienes
fijarán las pautas comerciales, protegiendo a los actores
más débiles de la cadena yerbatera.
Como antecedente, se cita a la ley 23.149, de fraccionamiento y envasamiento de vinos, que estableció
el envasado en origen del vino, permitiendo de esa manera un desarrollo productivo significativo en las zonas
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de producción, mejora de los controles de calidad y la
promoción de las economías regionales y el empleo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Salvador Cabral. – Sandra D. Giménez. –
Juan M.l Irrazábal. – José M. Roldán. –
Josefina A. Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Art. 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto promover la radicación y creación de los establecimientos
necesarios para la instauración de un régimen de envasado en origen de la yerba mate o Ilex paraguarienses
en la región productora.
Art. 2º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entiende por:
– “Yerba mate o Ilex paraguarienses”: a la yerba
mate o Ilex paraguarienses molida o canchada,
hoja verde, elaborada con o sin palo, en saquitos, soluble, compuesta y/o mezclada con otras
hierbas, frutas, esencias o saborizantes; destinada al consumo dentro del territorio nacional
o para exportación.
– “Región productora”: a las provincias de
Corrientes y Misiones en cuyos territorios se
encuentren físicamente las plantaciones de
yerba mate o Ilex paraguarienses.
– “Envasado”: a todos los pasos necesarios para
poder preservar y conservar a la yerba mate o
Ilex paraguarienses de todos los peligros que
suponen los diferentes agentes patógenos para
el consumo humano. Dicho envasado o empaquetado será en forma individual, tamaño, peso
y formato aprobado por la autoridad alimentaria y de bromatología competente.
– “Envasado en origen de la yerba mate”: a la
realización de todos los pasos necesarios para
el empaquetado de la yerba mate o Ilex paraguarienses dentro de la región donde se haya
producido la misma, pudiéndose ser elaborada
y envasada en cualquiera de las dos provincias
productoras en forma indistinta.
– “Denominación de origen de la yerba mate o
Ilex paraguarienses”: al nombre de una región,
provincia, departamento, distrito, localidad
o de un área territorio nacional debidamente
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registrado que sirve para designar un producto
originario de ellos y cuyas cualidades o características se deban exclusiva o esencialmente
al medio geográfico, comprendidos los factores
naturales y los factores humanos. Permitiéndose los traslados interprovinciales de yerba mate
o Ilex paraguarienses, en cualquiera de sus
formas, dentro de la región productora.
Art. 3º – Los estados provinciales de la región productora podrán autorizar la comercialización a granel
cuando la yerba mate molida o canchada esté destinada
a la exportación, pero ésta no podrá ser objeto de un
nuevo fraccionamiento o envasado hasta llegar a su
destino final en el extranjero.
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiarios de la
presente ley:
a) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren radicadas en la región productora
de la yerba mate o Ilex paraguarienses, realizando el proceso de envasado de la misma,
que presenten proyectos para modernizar la
instalaciones;
b) Las personas físicas y/o jurídicas que se encuentren explotando la producción de yerba
mate o Ilex paraguarienses en la región productora de la yerba mate o Ilex paraguarienses,
y que presenten proyectos para el desarrollo de
las actividades relacionadas con el envasado
de la misma;
c) Las personas físicas y/o jurídicas que presenten
proyectos de radicación en la región productora
de origen de la yerba mate o Ilex paraguarienses para realizar el proceso de envasado de la
misma;
d) Las personas físicas y/o jurídicas que, radicadas en otras jurisdicciones, presenten un
proyecto de una reorganización para radicarse
en la jurisdicción de origen de la yerba mate
o Ilex paraguarienses para realizar el proceso
de envasado de la misma;
e) Los emprendedores con un proyecto de creación de nueva empresa o emprendimiento a
desarrollar la actividad de envasado de la yerba
mate en origen.
Art. 5º – Registro. Créase el Registro Nacional de
Promoción del Envasado en Origen, a efectos de la
inscripción y seguimiento de las personas físicas y
jurídicas aprobadas por la autoridad de aplicación para
ser beneficiarias de la presente ley. El detalle de los
beneficios otorgados será publicado por el registro en
la página web, en un plazo no mayor de 3 (tres) meses.
Art. 6º – Beneficios. Las personas físicas o jurídicas comprendidas en el artículo 4º gozarán de la
facilitación a los mecanismos de acceso al crédito
y/o subvenciones que disponga el Poder Ejecutivo a
través de los organismos competentes y provistas por
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los bancos que a tal efecto se designen; dichos créditos
estarán destinados a aportes de capital necesarios para
poner en marcha el proyecto y gastos relacionados a
reorganizaciones empresarias que tengan por objeto el
envasado en origen.
Art. 7º – Sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley, sin perjuicio de la aplicación
de otras disposiciones civiles, penales y administrativas
que correspondan, hará pasible a los infractores de las
sanciones establecidas por la ley 25.564.
Art. 8º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación el Instituto Nacional de la Yerba Mate
(INYM) en conjunto con el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas de la Nación.
Art. 9° – A partir de la sanción de la presente ley los
nuevos establecimientos dedicados al fraccionamiento
y el envasado de la yerba mate o Ilex paraguarienses
para consumo deberán realizarse exclusivamente
dentro de la región productora. Las empresas que actualmente cuentan con plantas envasadoras fuera de la
región productora, tendrán 36 (treinta y seis) meses a
partir de la sanción de esta ley para radicar sus respectivas plantas dentro de la región productora.
Art.10. – Invítase a las provincias que integran la
región productora a adherir a la presente ley mediante
el dictado de normas análogas a la presente.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional dictará el decreto reglamentario a que se refieren las disposiciones
de esta ley, dentro del plazo de los ciento ochenta (180)
días desde su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan Estrada.
10
(C.D.-145/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase el día 20 de febrero de 2013,
Día de la Batalla de Salta, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

29 de noviembre de 2012

153

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase el día 20 de febrero de 2013,
Día de la Batalla de Salta, como feriado extraordinario
en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
11

(C.D.-97/12)
Buenos Aires, 31 de octubre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Toda la actividad desarrollada
por las diferentes ramas audiovisuales que se encuentren comprendidas en el artículo 57 de la ley 17.741, de
fomento de la actividad cinematográfica nacional (t. o.
2001), es considerada como una actividad productiva
de transformación asimilable a una actividad industrial.
Art. 2º – Invitación. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Toda la actividad desarrollada
por las diferentes ramas audiovisuales que se encuentren comprendidas en el artículo 57 de la ley 17.741, de
fomento de la actividad cinematográfica nacional (t. o.
2001), es considerada como una actividad productiva
de transformación asimilable a una actividad industrial.
Art. 2º – Invitación. Invítase a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
12

(S.-2.408/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tangoterapia es una técnica reparadora de situaciones de estrés y malestar. Como técnica terapéutica,
es un lenguaje que ha de ser aprendido para, después,
acomodar su gramática a los ritmos y sentimientos de
cada individuo.
El tango, antes que una técnica, es una danza que
activa el corazón y relaja al equilibrar las emociones.
En la actualidad, existen pocas actividades o técnicas
tan eficaces como la tangoterapia diseñadas para el conocimiento personal y de “el otro” para relacionarse con
madurez y conseguir rebajar tensiones emocionales o
efectuar un acercamiento a la armonía de cuerpo y espíritu.
El tango como terapia combate el desinterés creciente de los compañeros por compartir experiencias
comunicativas, intelectuales y emocionales.
La oxigenación del aparato respiratorio que se produce por medio de esta danza mejora el tono muscular;
las extremidades se vuelven más elásticas, la espalda
se distiende y equilibra debido a la particular forma
aerodinámica de sus estructuras y figuras y la mayor
actividad electroencefálica –en el área de la corteza
motora– agiliza la memoria, activa la capacidad de
concentración, libera tensiones y disuelve el estrés.
Asimismo, investigaciones neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas certifican la transformación
de las emociones generadas como consecuencia de la
interacción de la música y el movimiento armonioso
y concentrado, en unión de equilibrios y armonías, en
sustancias químicas que influyen en el sistema inmunitario y ayudan en la mejora general de la salud.
El tango es algo más que una danza. Quienes lo practican saben que es el mejor deporte para mantenerse
en forma a edades en las que ya no es posible realizar
esfuerzos deportivos.
El día 4 de agosto del corriente año, el Concejo Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe, dictaminó
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la resolución de declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
En la resolución mencionada se dictaron los siguientes puntos:
“El Concejo Municipal brinda su más decidido
apoyo a la iniciativa presentada por el doctor Federico
Trossero para declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
”Dispónese, por conducto de la Presidencia de este
Concejo Municipal, dirigir atenta nota al Honorable
Congreso de la Nación a fin de que contemple la factibilidad de un dictado de ley declarando a Rosario Cuna
y Capital de la Tangoterapia, atento a los fundamentos
expresados en la siguiente resolución.
”Comuníquese con sus considerandos”.
Señor presidente: en virtud de la solicitud realizada
por el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario,
según expediente 188.316-T.-2011-C.M. –cuya copia
se adjunta–, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.

íntegramente cosechadas en territorio argentino, cuya
composición se ajuste a lo establecido en el artículo 535
del Código Alimentario Nacional, ley 18.284 y normas
complementarias y las que en el futuro se dicten.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe promover el Aceite
de Oliva Argentino en todos los eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o
que se encuentren previstos en las agendas oficiales
nacionales. En todo evento debe preverse la presencia
de la expresión, imagen e isologo del Aceite de Oliva
Argentino Alimento Nacional y la promoción de dicho
alimento y sus tradiciones.
Dicha promoción tiene como objetivo principal
incrementar el consumo interno del Aceite de Oliva
Argentino, orientar su incorporación a la canasta
alimentaria habitual de los argentinos y resaltar y fortalecer las propiedades nutricionales y demás valores
diferenciales del Aceite de Oliva Argentino.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
13
(C.D.-146/12)
Buenos Aires, 21 de noviembre de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al Aceite de Oliva Argentino
como Alimento Nacional.
Art. 2° – Se define Aceite de Oliva Argentino al
industrializado en la República Argentina, utilizando
únicamente como materia prima aceitunas que sean
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Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase al Aceite de Oliva Argentino
como Alimento Nacional.
Art.2° – Se define Aceite de Oliva Argentino al
industrializado en la República Argentina, utilizando
únicamente como materia prima aceitunas que sean
íntegramente cosechadas en territorio argentino, cuya
composición se ajuste a lo establecido en el artículo 535
del Código Alimentario Nacional, ley 18.284 y normas
complementarias y las que en el futuro se dicten.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo debe promover el Aceite
de Oliva Argentino en todos los eventos y actividades
culturales, sociales o deportivas de carácter oficial o
que se encuentren previstos en las agendas oficiales
nacionales. En todo evento debe preverse la presencia
de la expresión, imagen e isologo del Aceite de Oliva
Argentino Alimento Nacional y la promoción de dicho
alimento y sus tradiciones.
Dicha promoción tiene como objetivo principal
incrementar el consumo interno del Aceite de Oliva
Argentino, orientar su incorporación a la canasta
alimentaria habitual de los argentinos y resaltar y fortalecer las propiedades nutricionales y demás valores
diferenciales del Aceite de Oliva Argentino.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
JULIÁN A. DOMÍNGUEZ.
Gervasio Bozzano.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

29 de noviembre de 2012
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14
(S.-52/12)
Buenos Aires, 1º de marzo de 2012.
Al señor presidente del Honorable Senado, licenciado
D. Amado Boudou.

S/D.

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle la reproducción del proyecto de ley de mi
autoría (expediente 2.292/10), proyecto de ley declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, por
su valor histórico y cultural el inmueble de la Confitería
del Molino ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires por haber caducado conforme lo establecido por
el artículo 1º de la ley 13.640.
Sin otro particular, hago propicia esta oportunidad
para saludarlo cordialmente.
Samuel M. Cabanchik.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, y sujeto a expropiación, por su valor histórico y cultural
el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en
avenida Rivadavia 1.801/7/15 esquina avenida Callao
10/20/28/30/32 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, identificado según mensura bajo la nomenclatura
catastral: circunscripción 11, sección 9, manzana 74,
parcela 23.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adquirir dicho inmueble a un precio que no exceda lo
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
conforme al título IV de la ley 21.499.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá sin
cargo al patrimonio del Congreso de la Nación el inmueble identificado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación la Comisión Administradora del Edificio
del Molino, que oficiará como su órgano de representación, dirección y administración. Dicha comisión
estará integrada por:
a) Los presidentes del Honorable Senado de la
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
b) Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras.
Art. 5° – El citado inmueble será destinado a las
siguientes actividades:
a) El subsuelo y la planta baja deberán ser concesionados para su utilización como confitería,
restaurante, local de elaboración de productos

de panadería, pastelería o cualquier otro uso
afín a dichas actividades;
b) El resto del edificio deberá consagrarse a:
1. Un museo dedicado a la historia de la
Confitería del Molino y el rol que ésta
tuvo en el crecimiento y consolidación de
la democracia argentina.
2. Un centro cultural a denominarse “De las
Aspas”, dedicado a difundir y exhibir la
obra de artistas jóvenes argentinos que
no haya sido expuesta públicamente en
ningún medio.
Art. 6° – Los recursos económicos obtenidos como
fruto de la concesión, así como aquellos productos del
funcionamiento del museo y del centro cultural se destinarán preferentemente a la gestión y mantenimiento
del edificio.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de reparación
y puesta en valor del edificio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La asociación internacional World Monuments
Fund, la organización privada sin fines de lucro más
destacada, dedicada a la conservación del patrimonio
histórico, artístico y arquitectónico a nivel mundial,
incluyó en su listado de cien sitios culturales en peligro
al centro de Buenos Aires, y dentro de él, a la mítica
Confitería del Molino.
Este enclave nació en el año 1848 a cien metros de
su actual emplazamiento, en las calles Federación y Garantías (actuales Rivadavia y Rodríguez Peña). En ese
entonces era conocido como Confitería del Centro. En
1858, los italianos Constantino Rossi y Cayetano Brenna adquirieron la confitería y la rebautizaron Antigua
Confitería El Molino, por su cercanía al molino Lorea,
instalado entonces en un sector de la Plaza Congreso.
En 1904, Cayetano Brenna compró la esquina de
Callao y Rivadavia y posteriormente los edificios de
Callao 32 y Rivadavia 1815. En 1917, decidió remodelar y dar brillo a la confitería. Hizo traer de Italia
todos los materiales y elementos indispensables para
encumbrar su negocio con vitraux, cristalería, mosaicos, mármoles y aberturas.
Algunos vestigios de esta suntuosa construcción
aún se ven en las puertas de acceso a las viviendas,
adornadas con finas imágenes felinas; en la escultura
cobijada en la hornacina de la fachada principal; en las
cerámicas de oro –todavía deseosas de resplandecer en
la mansarda– y en las aspas pétreas del molino simbóli-
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co. La monumental obra fue encomendada al arquitecto
Francisco Gianotti, cuya empresa familiar proveyó
varios de estos elementos decorativos. De acuerdo con
el plano de Gianotti, los tres subsuelos, la planta baja y
el primer piso serían ocupados por el local comercial
–sector de panificación, bodega y depósito; confitería
y salón de fiestas, respectivamente– y los demás pisos,
por viviendas y oficinas. Así, desaparecía la Antigua
Confitería del Molino de Rossi y Brenna para dar paso
a la rutilante pastelería de estilo art nouveau ubicada
frente al edificio del Congreso de la Nación.
Dentro de las exquisiteces que se degustaban en el
lugar a la hora del té, se encontraban los merengues,
el marrón glasé, el panettone de castañas y el imperial
ruso (conocido en Europa como “postre argentino”),
que había sido creado por don Cayetano Brenna en
1917, en solidaridad con la familia real rusa.
Se cuenta que fue aquí donde habría nacido el famoso postre Leguizamo (una base de bizcochuelo y hojaldre, con merengue, marrón glasé, higos glaseados, crema imperial con almendras, dulce de leche y recubierto
con fondant, grana de chocolate y almendras picadas);
un pedido de Carlos Gardel al maestro repostero para
regalar a su amigo, el jockey Irineo Leguizamo.
La confitería fue el sitio de encuentro predilecto
de la sociedad burguesa de principios y mediados del
siglo pasado. Artistas e intelectuales sucumbieron ante
las delicias que ofrecía la flamante confitería revestida
con mármoles italianos y detalles en bronce. Eva Perón,
Lisandro de la Torre, Alfredo Palacios, Carlos Gardel,
Leopoldo Lugones y otras figuras sobresalientes de la
historia civil y política argentina también se dieron cita
allí para degustar los merengues, el panettone de castañas y los tés y los cafés que don Cayetano se encargaba
de servir personalmente.
Por su ubicación geográfica, el edificio padeció los
vaivenes que desde siempre caracterizaron a la vida
política del país, y en 1930 fue incendiado durante el
golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional
de Hipólito Yrigoyen. Posteriormente, la confitería fue
reconstruida; pero ocho años después, la muerte de don
Cayetano fue una señal de lo que sucedería en las décadas venideras. La confitería pasó a manos de diferentes
dueños, luego se vendió el fondo de comercio y la
marca y, al poco tiempo, los compradores presentaron
la quiebra. Es allí cuando los nietos de Brenna recuperaron la confitería y lograron revivirla. Sin embargo,
durante los años 90, la terrible competencia comercial
destrozó las esperanzas de prosperidad y en 1997 la
Confitería del Molino cerró definitivamente.
El proyecto de ley que aquí presento aspira a cumplir múltiples funciones. En primer término, se trata
de recuperar el patrimonio histórico de la ciudad, de
modo tal de poder volver a contar con uno de sus
principales exponentes del art nouveau. La reapertura
de la confitería no sólo permitirá a los vecinos de la
Ciudad de Buenos Aires y a sus visitantes disfrutar de
este tradicional paseo, sino que además servirá para la
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gestión y mantenimiento del edificio, dado que parte de
las ganancias obtenidas por la confitería concesionada
deberán destinarse a tal fin.
En segundo término, la creación de un museo que
tenga como eje principal la Confitería del Molino resultará una forma alternativa de retratar parte de la historia
de la Ciudad de Buenos Aires y de la política nacional
de una forma vivencial. El hecho de que la confitería
y el museo funcionen en el mismo edificio hará del
recorrido histórico una experiencia multisensorial. De
este modo, sus visitantes podrán evocar y, literalmente,
degustar, fragmentos de la historia nacional en los que
el edificio de la esquina del Congreso de la Nación
adquirió un rol preponderante. En este sentido, no debe
olvidarse que la Confitería del Molino ha sido escenario
de reuniones de diputados y senadores nacionales a
lo largo de sucesivos períodos legislativos, así como
también fue sede de las primeras reuniones del Foro
del Pueblo Argentino contra el Terrorismo de Estado,
convocado en 1983 por las Madres de Plaza de Mayo,
la Asamblea por los Derechos Humanos, la CGT y la
Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos.
En tercer lugar, y en clara sintonía con el rol en la escena cultural y artística que la confitería solía ocupar –
escritores de la talla de Roberto Arlt u Oliverio Girando
(quien incluso lo menciona en su poema Las chicas de
Flores) han sido sus habitués–, la iniciativa propone la
creación del Centro Cultural “De las aspas”, en donde
se expondrán obras de artistas jóvenes nacionales que
no hayan sido expuestas públicamente en ningún otro
medio. Asimismo, desde el centro cultural, se fomentará el debate sobre las artes y las letras, ya sea a través
del dictado de talleres y conferencias, así como a través
de la organización de concursos y el otorgamiento de
becas, entre otras iniciativas. Asimismo, considero
que su proximidad al Congreso Nacional facilitará la
sinergia en la coordinación y el intercambio entre los
distintos gobiernos provinciales para la realización de
eventos y exposiciones en la capital de la República.
Consecuentemente con lo expresado, la gestión del
edificio estará a cargo de una comisión administrativa,
creada en el ámbito del Poder Legislativo nacional, integrada por los presidentes de la Cámara de Diputados
y la de Senadores, así como también por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación
y Cultura de cada una de ellas. Esto permitirá una
mayor participación de las provincias en la gestión de
un edificio tan importante para el patrimonio históricopolítico nacional y, tal vez, hasta un desplazamiento de
esa cooperación hacia el área de la cultura y las letras,
posibilitando por ende un mayor intercambio artístico
que enriquezca a todo el pueblo argentino, ya sea a
través del debate de ideas, como de la difusión de la
producción de nuestros jóvenes artistas.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen con su voto para
la aprobación de esta iniciativa.
Samuel M. Cabanchik.

29 de noviembre de 2012

157

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de utilidad pública, y sujeto a
expropiación, por su valor histórico y cultural el inmueble de la Confitería del Molino, ubicado en avenida Rivadavia 1.801/7/15 esquina avenida Callao 10/20/28/30/32
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado
según mensura bajo la nomenclatura catastral: circunscripción 11, sección 9, manzana 74, parcela 23.
Art. 2º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
adquirir dicho inmueble a un precio que no exceda lo
establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación,
conforme al título IV de la ley 21.499.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional transferirá sin
cargo al patrimonio del Congreso de la Nación el inmueble identificado en el artículo 1° de la presente ley.
Art. 4° – Créase en el ámbito del Poder Legislativo
de la Nación la Comisión Administradora del Edificio
del Molino, que oficiará como su órgano de representación, dirección y administración. Dicha comisión
estará integrada por:
a) Los presidentes del Honorable Senado de la
Nación y de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación;
b) Los presidentes y vicepresidentes de las comisiones de Educación y Cultura de ambas
Cámaras.
Art. 5° – El citado inmueble será destinado a las
siguientes actividades:
a) El subsuelo y la planta baja deberán ser concesionados para su utilización como confitería,
restaurante, local de elaboración de productos
de panadería, pastelería o cualquier otro uso
afín a dichas actividades;
b) El resto del edificio deberá consagrarse a:
1. Un museo dedicado a la historia de la
Confitería del Molino y el rol que ésta
tuvo en el crecimiento y consolidación de
la democracia argentina.
2. Un centro cultural a denominarse “De las
Aspas”, dedicado a difundir y exhibir la
obra de artistas jóvenes argentinos que
no haya sido expuesta públicamente en
ningún medio.
Art. 6° – Los recursos económicos obtenidos como fruto
de la concesión, así como aquellos productos del funcio-

namiento del museo y del centro cultural se destinarán
preferentemente a la gestión y mantenimiento del edificio.
Art. 7° – El Poder Ejecutivo nacional deberá contemplar en la partida del presupuesto nacional los recursos
necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la
presente ley, incluyendo en ella los gastos de reparación
y puesta en valor del edificio.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
15
(S.-569/11)
Buenos Aires, 30 de marzo de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.

S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted con el objeto de solicitarle tenga a
bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-2.398/09, proyecto de ley de mi
autoría, sobre jubilación anticipada para trabajadores
desmotadores y afines.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Elena M. Corregido.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que se
hubieran desempeñado en establecimientos desmotadores encuadrados en los Convenios Colectivos de Trabajo de Actividad para Obreros Desmotadores y Afines y
Anexos 446/06 y 447/06 para la provincia del Chaco,
y 387/04 para el resto del país, así como los convenios
colectivos de empresa y/o ámbitos inferiores encuadrados dentro del marco de la actividad de aquéllos,
como el Convenio Colectivo de Trabajo de Empresa
872/07 aplicable a los trabajadores de la Cooperativa
Agropecuaria Presidencia Roque Sáenz Peña Ltda., de
la provincia del Chaco y/o los que los reemplacen en el
futuro, gozarán de un régimen previsional diferencia,
pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando
alcancen la edad de 55 años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar 30 años de servicios
con aportes computables en uno o más regímenes del
sistema de reciprocidad previsional, de los cuales al
menos el 50 % debe haber sido prestado en los establecimientos y regímenes citados en el artículo 1°.
Art. 3º – Los beneficiarios de esta ley quedan inhabilitados para desempeñar las tareas especificadas en
el artículo 1°, a partir del momento en que entraren en
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el goce efectivo de la jubilación. El ingreso a cualquier
otra tarea o actividad, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 66 del decreto ley 18.037/68 y artículo
44 del decreto ley 18.038/68.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Constituye una antigua y entrañable aspiración de los
trabajadores aceiteros y desmotadores de algodón, y un
imperativo de justicia social, que los mismos puedan
obtener su jubilación ordinaria a partir de los 55 años
de edad, debido a que las condiciones ambientales imperantes en sus lugares de trabajo, los riesgos propios
de la actividad y las numerosas enfermedades ocupacionales a las que están expuestos, ocasionan a largo
plazo un notable deterioro psicofísico, que se traduce
en un agotamiento y envejecimiento prematuro, con
grave afectación a la persona y a su núcleo familiar.
La gran mayoría de los trabajadores que se desempeñan en establecimientos dedicados al desmote de
algodón y actividades accesorias, tales como la estiba
y acopio de algodón, deslintado de semillas, entre otras;
comienzan a edad muy temprana su carrera laboral y
son ocupados en muchos casos en forma temporaria
e intensiva durante la temporada de algodón, que se
extiende por períodos de meses que varían año a año,
dependiendo de las condiciones económicas y climáticas siempre ajenas a su voluntad, al cabo de los cuales
permanecen desocupados y/o subocupados con ingresos que no les permiten atender en forma suficiente sus
necesidades básicas durante los mencionados períodos
de receso, lo cual a largo plazo coadyuva sin duda a
su deterioro psicofísico y consecuente envejecimiento
precoz, junto con los factores de riesgo seguidamente
descritos:
a) Contaminación del aire: todas las tareas que se
realizan en las desmotadoras son llevadas a cabo en
un ambiente contaminado por la existencia de polvillo,
fibrillas de algodón y restos de herbicidas e insecticidas
suspendidos en el aire que deben respirar los trabajadores mientras realizan sus tareas.
b) Contaminación sonora: en los establecimientos
funcionan diversas maquinarias, tales como las desmotadoras propiamente dichas, la presa, las máquinas
transportadoras, etcétera, lo cual genera contaminación
sonora, con efecto negativo en la salud del operario.
c) Exposición a sustancias tóxicas: las condiciones
antes descritas se ven agravadas durante el proceso de
deslintado químico de semillas que se lleva a cabo en
los últimos meses de la temporada algodonera, debido
a la manipulación de elementos tóxicos utilizados para
separar el linter de las semillas, ya que el personal
afectado a esta tarea debe controlar el proceso de deslinte químico y preparar los productos químicos según
la dosis y la proporción que se le indica. Si bien este
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proceso de deslintado químico, en comparación con los
métodos mecánicos, mejora la calidad de la semilla en
cuanto a su poder germinativo y las condiciones para
la siembra mecánica, lo cierto es que, tal como lo aseveran los expertos, este procedimiento es muy agresivo
“afectando tanto el microclima laboral como al medio
ambiente” (conf. Nuevo proceso de deslintado químico
de semilla de algodón. Su impacto ambiental, Eve Liz
Coronel, Jaime Berdaguer y Gustavo López, Congreso
de Desarrollo Regional, tomo II, Secretaría de Ciencia
y Tecnología, Universidad Nacional de Catamarca, 29,
30 y 31 de octubre de 1998).
d) Esfuerzos físicos: la naturaleza de las tareas descritas requiere también de grandes esfuerzos físicos y
desplazamientos corporales bruscos y asimétricos, lo
cual no pocas veces ocasionan trastornos traumatológicos en los trabajadores (roturas, esguinces, tendinitis,
síndrome del túnel carpal, lumbalgias, hernias, etcétera), que lo incapacitan para cumplir sus tareas habituales y son despedidos o se retiran voluntariamente por
no poder seguir en la empresa.
Un estudio realizado por el profesional médico
doctor Jorge Ricardo Bonder, M.P. 0472; médico neumonólogo M.P. 0674; médico clínico M.P. 0421, con
amplia trayectoria en el medio y quien ha atendido a
un sinnúmero de pacientes de la actividad en la especialidad de su competencia ha expuesto lo siguiente:
“Muchas son las enfermedades que adquieren los trabajadores del algodón, dada la diversidad de productos
tóxicos que inhalan o con los cuales tiene contacto. Las
principales enfermedades afectan el aparato respiratorio, en menor proporción enfermedades dermatológicas
y otros órganos, como los de la audición y la vista.
Dado que la principal patología que va invalidando
progresivamente al trabajador del algodón es la respiratoria, centraremos la fundamentación en la descripción de ésta, que en definitiva es la que los lleva a la
insuficiencia respiratoria y el progreso de ésta a las
enfermedades cardíacas.
Las patologías respiratorias que afectan al trabajador
son varias: bisinosis, bronquitis crónica, bronquiectasias, distintos tipos de cáncer, rinitis y otras enfermedades alérgicas.
Asma ocupacional
Se define como un trastorno pulmonar directamente
causado por la inhalación de emanaciones, gases, polvo
u otras sustancias potencialmente tóxicas, en el trabajo.
Con el asma ocupacional, un trabajador que era sano
puede desarrollar síntomas de asma por primera vez, o
el asma de la infancia que había desaparecido, puede
regresar debido a ese contacto.
La causa puede ser alérgica o no alérgica y la enfermedad puede persistir por un largo período en algunos
trabajadores, aun cuando ya no estén expuestos los
irritantes que desencadenaron sus síntomas.
El pronóstico, una vez que el trabajador es removido
de la tarea donde ha sufrido la exposición y desarrolla-
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do el cuadro, en muchos casos experimenta una mejoría
significativa de sus síntomas.
En definitiva, el parámetro principal de recuperación es evitar que continúe la exposición del paciente
antes de que se haga el diagnóstico. Pero en este punto
debemos detenernos, ya que es el momento clave en
el que el paciente comienza a sentir los síntomas, pero
lamentablemente no consulta, por diversas causas que
describiremos más adelante, y la enfermedad avanza
al punto de invalidar al trabajador.
Sería de buena práctica la prevención, que puede ser
primaria, que incluye la eliminación del agente causal
del lugar de trabajo por sustitución o cambios en el
procesamiento.
La reducción de la exposición también puede ser
conseguida a través del aislamiento, cercado y la realización de mejorías al local.
El aseo, mantenimiento del lugar de trabajo, la
disposición adecuada de desechos y las prácticas de
higiene son importantes.
Todo lo descrito, para aquellos que conocen el funcionamiento de una desmotadora de algodón, saben
que es imposible de realizar y/o cumplir con la ley de
higiene y seguridad en el trabajo (19.587), ya que hay
un constante flotar de polvillo, tierra, ácaros, fibra de
algodón, hongos y muchas sustancias más, ya sean
físicas o químicas.
La prevención de inhalación de polvo de algodón,
con máscaras adecuadas, buena aireación, extractores,
limpieza de las instalaciones y de las máquinas, blanqueos de las paredes, puede reducir el riesgo.
De todas estas medidas, algunas se cumplen a medias y otras no se cumplen.
En las desmotadoras de algodón la densidad del
polvillo de algodón es habitualmente de 27mg/m3,
muy por encima de los 10 sugeridos por la OMS, como
límite permisible.
La prevención secundaria es la que está dirigida a la
detección temprana de la enfermedad, que podría ser
acompañada por el examen periódico.
La prevención terciaria apunta a la prevención del
asma permanente. En el fondo este objetivo puede alcanzarse mediante el diagnóstico y remoción temprana
de la exposición.
En muchos casos el médico intervendrá con su opinión en procesos de transferencia de un trabajador de
un área nociva hacia otra donde cese la exposición y en
otros aconsejaría un cambio total del tipo de empleo,
aun con las consecuencias socioeconómicas que ésta
pudiera traerle al trabajador, en aras de mantener su
salud y calidad de vida. Aquí se presenta un tema muy
serio y es que el trabajador no consulta por miedo a
perder su trabajo y avanza la enfermedad hasta la invalidación, momento que ya es tarde para la recuperación
de ese trabajador.
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La otra alternativa, del cambio de tareas, dentro
de una desmotadora, es imposible, ya que todos los
ambientes están contaminados.
La experiencia nos dice que estos trabajadores son
destinados a tareas en las que no están en contacto
directo con el algodón y sus desperdicios, como por
ejemplo de sereno, cuidadores, tareas de mantenimiento, pero al mantenerse dentro del ambiente contaminado, la insuficiencia respiratoria no desaparece.
El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores hace que sea imposible que desempeñen tareas
administrativas, que los mantendría alejados de los
ambientes contaminados o por lo menos disminuiría
la exposición.
Esto también causa un verdadero trastorno al psicológico trabajador, dado que no puede llevar el sustento diario a su familia. Todo esto termina afectando
también a toda su familia, en lo psíquico, en lo social,
en lo nutricional, con las consecuencias que todo esto
acarrea.
Prevención es la obligación de desarrollar las acciones necesarias para disminuir o evitar las situaciones
laborales que se supongan una amenaza la salud de los
trabajadores o de terceros, para crear un medio laboral
sano y seguro.
La seguridad es la obligación que tiene el empleador de adoptar las medidas necesarias para tutelar la
integridad psicofísica de cada unos de sus trabajadores.
Estos dos ítems no se cumplen en las desmotadoras
de algodón, con el consiguiente perjuicio para la salud
del trabajador.
Todos los trabajadores, sea cual fuere su situación
laboral, el tipo de contratación o el trabajo informal,
tiene derecho a un ambiente de trabajo sano y seguro, y
a rechazar las tareas peligrosas sin miedo a represalias.
Para una mejor comprensión de la problemática del
trabajador del algodón describiremos la patología más
frecuente, más dañina y poco diagnosticada, a pesar de
la prevalencia y nos referimos a la bisinosis.
La bisinosis es una enfermedad ocupacional de
los pulmones causada por la inhalación del polvo de
algodón u otros polvos de fibra vegetal, como lino,
cáñamo, sisal o yute.
Es conocida también como “fiebre del lunes” ya
que se presenta a las pocas horas de iniciada la jornada
laboral.
Ocurre especialmente a los trabajadores de la industria textil que trabajan en ambientes cerrados o
pobremente ventilados.
Por lo general causa un estrechamiento de la tráquea
y bronquios, destrucción del parénquima (tejido) pulmonar y a menudo muerte por infecciones respiratorias
e insuficiencia respiratoria.
La bisinosis fue frecuente en las revoluciones industriales de diferentes países y en el presente es más
común en países en vías de desarrollo, afectando en
especial a quienes procesan algodón.
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Es producida por exposición crónica a polvillo orgánico o químico.
El agente causal no es solamente la fibrilla de algodón, sino que es un factor etiológico mixto ya que
incluye la presencia de componentes de la hoja del
capullo, bacterias, hongos y venenos utilizados en el
proceso.
El proceso de preparación industrial del algodón
comprende los siguientes pasos: desmotado, prensado,
fabricación del algodón, que abarca la apertura de los
fardos, soplado, cardado, hilado, la preparación del
hilo y el trabajo en telares. Todos estos pasos producen
polvo.
Criterios de diagnóstico
1. Cuadro clínico:
Los síntomas son: dificultad respiratoria, disnea, tos,
opresión torácica.
Se presenta los días lunes (u otro día que represente
el comienzo de la semana laboral del trabajador). De
ahí lo del síndrome o fiebre del día lunes.
Algunos trabajadores lo presentan al inicio del empleo y otros luego de varios años de exposición.
2. Exámenes auxiliares:
a) Espirometría.
b) Rx de tórax.
c) Consideración del tiempo de exposición.
Existen distintas clasificaciones. Mencionaremos la
de Shilling, que la clasifica en tres grados:
Grado 1: Opresión torácica o tos seca o dificultad
respiratoria, cada primer día de la semana laboral.
Grado 2: Igual a grado 1 más otros más de la semana
laboral.
Grado 3: Igual a grado 2, junto con evidencia de un
deterioro persistente de la capacidad ventilatoria. Este
grado es invalidante.
Habitualmente cuando se hace el diagnóstico, el
trabajador ya está entre el grado 2 y 3.
Dentro de la valoración para enfermedades respiratorias, tenemos 4 estadios:
Estadio I: sin incapacidad.
Estadio II: incapacidad del 33 %.
Estadio III: incapacidad del 33 % al 66 %.
Estadio IV: incapacidad mayor al 66 %.
La mayoría de los trabajadores a los 55 años y luego
de varios años de exposición están incluidos entre los
estadios III y IV.
Es necesario que estas enfermedades sean reconocidas como tales (enfermedades profesionales) y para
ello se debe contar con buenos sistemas de vigilancia
de la salud, los cuales actualmente son deficitarios.
No se hace la vigilancia del cumplimiento de las
leyes de higiene y seguridad en el trabajo (19.587), con
el consiguiente perjuicio de la salud de los trabajadores.

Reunión 22ª

En todos los países europeos es obligación de los
médicos informar a las autoridades respectivas, acerca
de las enfermedades ocupacionales diagnosticadas.
En Europa hay tres grupos de países, respecto al tratamiento de la enfermedad ocupacional: 1) Los médicos son los que hacen la presentación a la aseguradora,
para que ésta reconozca la enfermedad profesional; 2)
La persona asegurada es la responsable de notificar la
enfermedad ocupacional a la aseguradora; y 3) En este
grupo el empleador tiene la obligación de pedir que se
reconozca una enfermedad como ocupacional.
En nuestro país hay una subnotificación de los daños
producidos y una omisión de los riesgos en el trabajo
por parte de las empresas, lo cual conspira contra la
salud de los trabajadores, en este caso, los del algodón.
A esto debemos agregar la crisis de los sistemas de
salud, ya que sólo del 5 al 10 % de los trabajadores
cuentan con sistemas adecuados de salud opcional.
Según la OIT, una enfermedad profesional es: “Una
enfermedad contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la salud ocupacional”.
Son enfermedades, que en el caso que nos preocupa,
la inhalación de polvo de algodón, desgastan lentamente la salud de los trabajadores, daños a veces imperceptibles al comienzo, que no se pueden medir, y con el
tiempo van disminuyendo las capacidades de bienestar.
Los trabajadores de algodón están expuestos en
forma permanente a plaguicidas que se utilizan en uno
de los pasos de la manipulación del algodón y que es
el curado de la semilla, sin la debida protección o con
elementos, como máscaras y guantes deteriorados, que
no brindan la adecuada protección.
Hay un subregistro superior al 80 % en el diagnóstico
de las patologías pulmonares de origen ocupacional, por
la dificultad de los trabajadores para llegar a los servicios de salud, por la falta de consulta por temor a ser
despedidos, por diagnósticos erróneos y malos registros.
A esto debemos agregar las trabas burocráticas que
ponen las compañías de seguros, para brindar atención
al trabajador, con el argumento de que sólo puede ser
atendido por la compañía cuando se compruebe la
enfermedad profesional.
Esto lleva al abandono de la consulta médica, por
diversos motivos, ya sea por ser trabajadores “informales”, y no los contiene la seguridad social, que sería una
alternativa, pero no corresponde que ésta se haga cargo
de las enfermedades profesionales o porque el hospital
público no está preparado para este tipo de atención.
También tenemos que tener en cuenta que gran cantidad de trabajadores “informales”, son blanqueados, a
veces, luego de muchos años de trabajo, recién en este
momento tienen acceso a las prestaciones de salud, ya
sea de la seguridad social o ART, pero ya es tarde, ya
padecen de cierto grado de insuficiencia respiratoria
irreversible.
El bajo perfil de estos trabajadores, la falta de instrucción, la falta de asesoramiento, el bajísimo poder
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adquisitivo, la pobreza, hacen que no pueda recurrir a
abogados privados, por lo cual terminan abandonando
sus trabajos y realizando changas mientras su deteriorada salud soporte; luego, son parias del sistema.
Todos estos factores llevan a que la enfermedad
profesional avance hasta invalidar al trabajador.
En el capítulo I de la Ley de Riesgo de Trabajo,
dentro de sus objetivos menciona:
a) Reparar los daños derivados de accidentes de
trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo
la rehabilitación del trabajador damnificado.
b) Promover la recalificación y recolocación de los
trabajadores damnificados.
Estos objetivos no se cumplen por distintos motivos: quienes deben llevarlo a cabo no lo hacen por no
estar preparados, porque los centros de rehabilitación
respiratorios no están al alcance de los trabajadores
chaqueños del algodón.
El grado de instrucción de la mayoría de los trabajadores no permite capacitarlos en tareas que tengan
que ver con lo intelectual, por lo que la recolocación
es siempre dentro del ámbito laboral contaminado
(serenos, cuidadores, mantenimiento, etcétera).
La edad de 55 años propuesta no es caprichosa. La
mayoría de los trabajadores que no están sometidos a
riesgos o insalubridad, se jubilan a los 60-65 años. En
cambio, los que sí lo están, paulatinamente van siendo
favorecidos con disminución de la edad jubilatoria,
como los obreros de la construcción, trabajadores de
la carne, obreros metalúrgicos, trabajadores de la caña
de azúcar y otros más.
Por lo cual sería de estricta justicia acceder a la solicitud de incluir, dentro de los regímenes de jubilación
anticipada (55 años), a los trabajadores del algodón.
Entre los fundamentos de la solicitud de jubilación
anticipada de los trabajadores de la construcción,
se mencionan las sustancias que éstos inhalan y las
enfermedades que éstos adquieren; y con justicia se
ha accedido al adelantamiento de la edad jubilatoria.
Los trabajadores del algodón están muchos más expuestos a la inhalación de sustancias tóxicas, químicas
y físicas, por lo que merecen el mismo trato.
También en un párrafo del proyecto mencionado,
que bien puede ser aplicado al trabajador del algodón,
dice: “Para brindar entonces una adecuada protección
a los trabajadores de la construcción, corresponde establecer un sistema que revierta la situación de injusticia
social en que se encuentran actualmente, considerando
que este personal presta servicio en tareas penosas,
riesgosas o determinantes de vejez prematura, que cae
dentro del ámbito tuitivo que el derecho de la seguridad
social persigue como objetivo general”.
Para abonar lo dicho recurriremos a cifras que
indican que la edad promedio de vida del habitante
chaqueño es de 67 años.

Es sabido que para obtener este tipo de promedio se
compara a aquellos que más viven, que generalmente
pertenecen a la clase alta, media alta y media, con los
que menos viven, generalmente la clase baja, por una
serie de factores que no viene al caso enumerar, sólo
mencionaremos la desnutrición y el tipo de trabajo que
desarrollan, que lo envejecen prematuramente, lo que
hace que si tomáramos el promedio de vida sólo de este
grupo, a los que pertenecen los trabajadores del algodón,
seguramente el promedio de vida sería mucho menor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis compañeros que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 29 de noviembre de 2012.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los trabajadores que
se hubieran desempeñado en establecimientos desmotadores entendiendo como tales a todas las actividades
laborales permanentes, extraordinarias y transitorias
realizadas dentro de los establecimientos desmontadores de algodón, sus depósitos, y sus galpones de
acopio de algodón en bruto, empresas acopiadoras de
fibra de algodón en bruto, y por consiguiente, a todos
los operarios que en los mismos presten servicios en
forma permanente o temporaria, gozarán de un régimen
previsional diferencial, pudiendo acceder a la jubilación ordinaria cuando alcancen la edad de cincuenta y
cinco (55) años, sin distinción de sexo.
Art. 2º – Para acceder a los beneficios previsionales
los trabajadores deberán acreditar treinta (30) años
de servicios con aportes computables en uno o más
regímenes del sistema de reciprocidad previsional,
de los cuales al menos el cincuenta por ciento (50 %)
debe haber sido prestado en los establecimientos y
regímenes citados en el artículo 1°.
Art. 3º – Los beneficiarios de esta ley quedan inhabilitados para desempeñar las tareas especificadas en
el artículo 1°, a partir del momento en que entraren en
el goce efectivo de la jubilación. El ingreso a cualquier
otra tarea o actividad, quedará sujeto a lo establecido
en el artículo 66 del decreto ley 18.037/68 y artículo
44 del decreto ley 18.038/68.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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16
(P.E.-76/12)
Buenos Aires, 4 de julio de 2012.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4), de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia de
Salta, doctor Julio Leonardo Bavio, (DNI N° 13.845.763).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.061.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Julio Alak.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado no presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para asignar juez del Juzgado Federal
de Primera Instancia N° 1 de Salta, provincia de Salta, al
señor doctor Julio Leonardo Bavio, (DNI N° 13.845.763).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.061 de fecha 4 de julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
17
(S.-4.459/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el ataque violento
sufrido por manifestantes ambientalistas fuera de la
Honorable Legislatura de la provincia del Chubut.
Asimismo hacer un llamado de atención en defensa de
las instituciones y el fuerte compromiso por diálogo.
Graciela di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el ataque violento
sufrido por manifestantes ambientalistas fuera de la
Honorable Legislatura de la provincia del Chubut.
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Que asimismo hace un llamado de atención en
defensa de las instituciones y el fuerte compromiso
por diálogo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
18
(S.-3.076/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el día 8 de septiembre
del corriente año el 156° aniversario de la fundación de
Colonia Esperanza, provincia de Santa Fe; ocasión en
que se festeja el Día Nacional del Agricultor y la Fiesta
Nacional de la Agricultura en la mencionada ciudad.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de Colonia Esperanza se inscribe en el
proyecto diseñado en la Constitución de 1853 que, en
concordancia con las ideas de la época, en su Preámbulo llamaba a “…todos los hombres del mundo que
quieran habitar el suelo argentino…”.
El 15 de junio de 1853, el ministro de gobierno de la
provincia de Santa Fe, Manuel Leiva, en representación
del gobernador y el empresario salteño, Aarón Castellanos, firmaron un contrato de colonización agrícola
bajo el sistema de “subdivisión de la propiedad” que
otorgaba una concesión de tierra a cada familia europea
colonizadora que Castellanos se comprometía a traer a
la provincia de Santa Fe para la fundación de la futura
colonia.
Esta fecha, que sentó las bases territoriales y de
organización de la colonia, es el dato que permite
denominar a Esperanza “la primera colonia agrícola
organizada de la Argentina” o “madre de colonias”.
En 1855, por cuenta y orden del gobierno provincial,
se comenzó la construcción de los ranchos y la división
y el amojonamiento de las tierras en terrenos sobre la
margen derecha del río Salado. Por otra parte, entre
el 9 de noviembre y el 22 de diciembre de ese mismo
año, partían desde el puerto de Dunkerque (Francia)
rumbo a Buenos Aires los barcos “Kyle Bristol”, “Lord
Ragland”, “Mármora” y “Linda”, con los primeros
colonos.
A partir de enero de 1856, llegó el primer contingente de colonos al puerto de Santa Fe, desde donde fueron
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conducidos hacia La Estanzuela, establecimiento de
propiedad de Pascual Echagüe, ubicada en la zona de
Guadalupe de la ciudad de Santa Fe. Allí estuvieron
alojados, hasta que fueron conducidos en pequeños
grupos, en carretas livianas, hacia las tierras destinadas
para la colonización. Las familias que arribaron procedían de los cantones suizos de Valais, Argovia y Berna,
de los estados alemanes de Hesse, Renania Palatinado
y del Obispado de Maguncia, de Saboya (actualmente,
Francia), de Luxemburgo y de Bélgica.
Desde febrero de 1856 hasta junio (cuando Colonia
dejó de estar bajo responsabilidad de Aarón Castellanos), continuaron llegando los contingentes de
inmigrantes sumando, para fines de ese mismo año,
aproximadamente mil doscientas personas. A partir
de entonces, el arribo de inmigrantes fue constante,
ampliándose a otras nacionalidades.
Los inmigrantes habían encontrado varias dificultades dado que las empresas colonizadoras, que habían
obtenido concesiones del gobierno, en la mayoría de
los casos, no tenían construidas las mínimas instalaciones para recibir a las familias y darles las parcelas en
propiedad a precio razonable.
El asentamiento comenzó a consolidarse con las
primeras cosechas de trigo, que trajeron como consecuencia el desarrollo de la industria molinera, los
talleres, los artesanos y el comercio, y el desarrollo del
ferrocarril en el año 1885, terminó de consolidar las
bases de las que después fueron las industrias láctea,
aceitera, molinera, metalmecánica y textil, entre otras.
En función de la marca que logró estampar Esperanza como colonia madre de la Argentina, el gobierno
argentino –mediante decreto 23.317– instituyó el día
8 de septiembre como Día Nacional del Agricultor,
en conmemoración de la fundación de esta colonia
agrícola, por lo que se suelen realizar actos litúrgicos
y conmemorativos en varios sectores de la ciudad cabecera del departamento de Las Colonias.
Asimismo, y de manera ininterrumpida desde el año
1944, se celebra la Fiesta Nacional de la Agricultura
que busca rendir homenaje a este sector productivo y
a sus protagonistas directos.
La fiesta incluye una serie de actos y de espectáculos artísticos que impacta en la región y en su zona
de influencia donde son bienvenidas delegaciones de
varias provincias.
El ejemplo de Colonia Esperanza dio origen a la
creación de otras colonias agrícolas en la provincia
de Santa Fe, como San Carlos y Rafaela, entre otras.
Festividades como las nombradas enaltecen el trabajo y el esfuerzo de los primeros inmigrantes colonos
que se dedicaron a la agricultura y que forjaron la
riqueza de nuestro país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al celebrarse el día 8 de septiembre
del corriente año el 156° aniversario de la fundación de
Colonia Esperanza, provincia de Santa Fe; ocasión en
que se festeja el Día Nacional del Agricultor y la Fiesta
Nacional de la Agricultura en la mencionada ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
19
(S.-3.149/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de 7º grado de las
escuelas Nº 1.158 Club de Leones y Prefectura Naval
Argentina, ambas de Villa Constitución, provincia
de Santa Fe, por haber obtenido el primer premio en
el Festival Internacional “La entrevista que siempre
soñé”, organizada por la Asociación Mundial de
Diarios.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de
Noticias (WAN-IFRA), representa a más de dieciocho
mil publicaciones, quince mil páginas web y más de
tres mil empresas en más de ciento veinte países.
Se trata de una organización que surgió con la fusión,
en julio de 2009, de la Asociación Mundial de Periódicos (WAN) e IFRA, la organización de investigación y
servicio para la industria de la publicación de noticias.
Ambas entidades juntas vienen representando a la
prensa internacional desde hace 110 años.
La misión de la nueva organización es clara: ser
el socio indispensable de los periódicos y de la industria periodística internacional en general, y de sus
miembros en particular, en la defensa y la promoción
de la libertad de prensa, el periodismo de calidad y
la integridad editorial, fomentando al tiempo el éxito
empresarial y el desarrollo tecnológico.
Con su amplia oferta de conferencias, jornadas de
formación, seminarios e informes de investigación,
WAN-IFRA es una asociación profesional que cubre
todos los aspectos relevantes de la industria de la prensa
y los medios de información. A través de eventos y
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publicaciones, la organización brinda a la industria su
asesoramiento y conocimientos expertos sobre cuestiones estratégicas y de gestión, asuntos editoriales,
la mejora de la calidad de impresión y la eficiencia, el
aumento de los ingresos publicitarios y la ampliación
de la audiencia, la difusión y la distribución, entre otros
muchos temas.
La organización constituye una plataforma mundial
para el intercambio de ideas, información y experiencias entre sus miembros y otros integrantes de la
industria periodística.
El objetivo primordial de WAN-IFRA es la defensa
y promoción de la libertad de prensa y de la independencia económica de los periódicos, condición imprescindible para la garantía esa libertad.
Este organismo se destaca, asimismo, como principal
fuente de ideas (think tank) de la industria periodística
por la elaboración de estrategias innovadoras, nuevos
modelos de negocio y mejoras operativas. La asociación
publica gran variedad de informes de investigación, especialmente enmarcados en el proyecto Where NEWS?,
que analiza el impacto de los cambios sociales, tecnológicos y de mercado en los hábitos de consumo de la
información de la audiencia, y en el proyecto Modelar
el Futuro del Periódico (Shaping the Future of the Newspaper, SFN), en el que se identifican, estudian y señalan
las oportunidades más importantes de las que pueden
beneficiarse los editores de todo el mundo.
Además la organización representa a la industria periodística en todos los debates internacionales y ostenta
la condición de representante oficial de la comunidad
periodística internacional ante la UNESCO, las Naciones Unidas y el Consejo Europeo, además de trabajar
en estrecha colaboración con las 79 asociaciones de
prensa nacionales que se cuentan entre sus miembros.
Alumnos de 7º grado de las escuelas Nº 1.158 Club
de Leones y Prefectura Naval Argentina, ambas de
Villa Constitución, provincia de Santa Fe, recibieron
el primer premio en el Festival Internacional “La entrevista que siempre soñé”, organizado por WAN-IFRA.
El Festival contó con el auspicio del diario La
Nación y de la Fundación Acindar, en el marco de
los festejos por su 7° aniversario. Su propuesta fue
fortalecer la expresión de los chicos para que sean
protagonistas y que su visión pudiera ser conocida por
la sociedad en general.
La iniciativa planteaba que los alumnos realizaran una entrevista periodística a un personaje de su
elección. Las personas entrevistadas debían basar su
historia de éxito en una trayectoria de esfuerzo y dedicación y los estudiantes enviaron sus trabajos al diario
La Nación y un jurado de periodistas seleccionó los
dos textos que representarían al país.
En una segunda instancia, un jurado internacional
de prestigio de Francia, Irlanda y Sudáfrica seleccionó los dos ganadores de todo el mundo y las escuelas
argentinas, ambas de Villa Constitución, se quedaron
con los dos premios.
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Los alumnos de la escuela Nº 1.158 Club de Leones,
entrevistaron a Susana Trimarco, madre de la joven
desaparecida Marita Verón, cuyo caso está en juicio
para determinar si fue víctima de una red de trata de
personas y los estudiantes de la Escuela Prefectura
Naval Argentina entrevistaron a la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
Una delegación de alumnos y sus docentes de las
escuelas mencionadas viajarán el 29 de octubre a
Francfort, Alemania, para la ceremonia de premiación,
y sus entrevistas serán distribuidas por la agencia The
Interview People en miles de publicaciones en todo el
mundo. Las ganancias por los derechos serán entregadas a las escuelas galardonadas.
Al justificar el premio, el jurado afirmó que “…
impresionaron los temas elegidos por los chicos. Se
centraron en individuos que dedicaron sus vidas a
hacer de este mundo un mejor lugar. No eligieron
estrellas populares (pop stars) ni deportistas, que son
por lo general vistos como ídolos de los jóvenes… (y,
además,) se vio que los chicos querían aprender de sus
entrevistados, lo cual es una actitud fundamental para
todos los periodistas. Sólo si los periodistas tienen esta
actitud, tendrán posibilidad de llegar a sus lectores…”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos de 7º grado de las
escuelas Nº 1.158 Club de Leones y Prefectura Naval
Argentina, ambas de Villa Constitución, provincia
de Santa Fe, por haber obtenido el primer premio en
el Festival Internacional “La entrevista que siempre
soñé”, organizada por la Asociación Mundial de
Diarios.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
20
(S.-3.150/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los arquitectos Maite Fernández
y Gerardo Caballero de la ciudad de Rosario, provincia
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de Santa Fe, por haber sido galardonados con el Premio
Konex Artes Visuales 2012 en la rama Arquitectura.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los premios Konex, organizados por la Fundación
Konex de Argentina, fueron instituidos en 1980 para
que anualmente las personalidades/instituciones argentinas más distinguidas en todas las ramas que componen el espectro cultural de la Nación sean reconocidas
y sirva de factor de emulación a nuestra juventud.
Cada año se premia una rama diferente del quehacer nacional en ciclos de 10 años. De 1980 a 1989 se
consideró la trayectoria total de los premiados. De
1990 a 1999 se premió la trayectoria de los últimos 10
años. De 2000 al 2009 se repite el ciclo y así en forma
indefinida.
En la rama Arquitectura recibieron menciones los
siguientes estudios:
– Estudio Gerardo Caballero - Maite Fernández
– Juan Manuel Borthagaray
– Estudio Bertolino-Barrado
– Estudio Bórmida & Yanzón
– Estudio Urgell-Penedo-Urgell
– Mario Roberto Álvarez (post mórtem)
Todos los estudios destacados manifiestan un alto
grado de profesionalismo y de creatividad y en especial el Estudio Gerardo Caballero - Maite Fernández,
creado el 11 de noviembre de 1993, establecido en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; es orgullo
de la provincia.
Maite Fernández nació el 11 de noviembre de 1967.
Se graduó en la Facultad de Arquitectura de Rosario en
1992. Comenzó en la práctica profesional en 1991 en el
estudio de arquitectos Villafañe/Farruggia de Rosario.
En 1992 trabajó en el estudio de arquitectura de Rafael
Iglesia, también en Rosario. Al año siguiente se asoció
con Gerardo Caballero fundando el 11 de noviembre de
1993 el Estudio Gerardo Caballero - Maite Fernández
Arquitectos. Fue miembro del equipo de proyecto asociada al estudio de la paisajista Adriana Lamanuzzi y el
programa Pro-Huerta de la Municipalidad de Rosario
(2005), estudió técnica paisajista en ISET 52 - Escuela
de Paisajismo de Rosario en 2005 y, desde 2010, cursa
la Carrera de Maestría en Gestión Empresaria en la
Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de
Rosario.
Gerardo Caballero nació en 1957 en Totoras. Se
graduó en la Facultad de Arquitectura de Rosario en
1982. Ese mismo año comenzó como colaborador
en el estudio Corea Gallardo Mannino en Barcelona.
Máster en arquitectura en la Washington University de
St. Louis, EE.UU. (1986). Inició su práctica profesional
en Rosario en 1988. Es miembro fundador en 1992 del
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Grupo R de Rosario. Fue profesor invitado en la Graduate School of Design, Harvard University, EE.UU.
en 2002 y profesor en los Programas Internacionales
para Graduados que Washington University ofrece en
Barcelona y Buenos Aires (1993).
A continuación, los premios obtenidos por el Estudio:
– 2011 1er premio, Refuncionalización Ex Mercado
Municipal, Rafaela, Argentina.
– 2009 mención especial, Concurso Nacional Vivienda Experimental, Argentina.
– 2007 2º premio, Concurso Nacional Teatro San
Martín, Pergamino, Argentina y 4º mención, Concurso
Internacional de Ideas Parque Cabecera Puente Rosario, Victoria, Argentina.
– 2006 1er premio, Concurso Nacional de Ideas
Hospital Provincial del Centenario, Rosario, Argentina.
– 2003 1ª mención, Concurso Nacional Parque de
los Patricios, Buenos Aires, Argentina.
– 2001 mención honorífica, Concurso Regional
de Anteproyectos Escuela Dante Alighieri, Rosario,
Argentina y 3er premio, Concurso Nacional de Ideas
Renovación Urbana Colegiales, Buenos Aires, Argentina; 1er premio, Concurso Nacional de Ideas Plaza del
Tercer Milenio, Salta, Argentina.
– 2000 1er premio, Concurso Nacional de Anteproyectos Parque en Caballito, Buenos Aires, Argentina;
mención honorífica, Concurso Estación de Ómnibus
de Rafaela, Santa Fe, Argentina.
– 1999 1er premio, Concurso Renovación Urbana
Área Recoleta, Buenos Aires, Argentina; 1er premio,
Concurso Escuela de Ingeniería Civil y Auditorio, Rosario, Argentina; 1er premio, Concurso Remodelación
Edificio EPE, Rosario Argentina; 2º premio, Concurso
Internacional Plaza Embajada de Israel, Buenos Aires,
Argentina.
– 1997 2º premio, Concurso Internacional Museo
Costantini, Buenos Aires, Argentina; 1 er premio,
Concurso Restringido Unión Fútbol Club, Totoras,
Argentina.
– 1996 mención honorífica, Concurso Nacional
de Ideas Desarrollo Urbano Retiro, Buenos Aires,
Argentina.
– 1991 medalla de plata, Foro Internacional de Jóvenes Arquitectos, Bienal Internacional de Arquitectura,
BA 91.
– 1988 2º premio, Concurso Nacional de Ideas Escuela Pública y Jardín de Infantes, Paraná, Argentina.
– 1985 4º premio, Concurso Conservatorio de Música en Almería, España.
El Premio Konex, que se suma al Gran Premio
Nacional ARQ que recibieron recientemente, marca
una vez más la permanente presencia de profesionales
rosarinos al momento de subrayar valores importantes
y referenciales en el país.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los arquitectos Maite Fernández
y Gerardo Caballero de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, por haber sido galardonados con el Premio
Konex Artes Visuales 2012 en la rama Arquitectura.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
21
(S.-3.151/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Nº 1.163 “Padre Rafael Cantilo” con sede en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Particular Nº 1.163 “Padre Rafael Cantilo” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
celebra 50 años.
La institución pertenece a la Congregación del Santísimo Sacramento, fundada por San Pedro Julián Eymard
el 13 de mayo de 1856 en París, Francia. En la actualidad
está distribuida en treinta y tres países y la provincia de la
Inmaculada Virgen comprende cuatro comunidades: tres
en la Argentina (Buenos Aires, San Martín y Rosario) y
una en Chile. La fuente de su misión está indicada en el
número 34 de su regla de vida: “Tratamos de comprender
toda la realidad humana a la luz de la Eucaristía, fuente
y cumbre de la vida de la Iglesia”.
En marzo de 1953, el padre provincial de la congregación, reverendo José R. Aristi, encargó al padre
Rafael Cantilo la fundación de la Iglesia del Santísimo
Sacramento en la ciudad de Rosario. Sobre la base de
esta directiva, el padre Cantilo viajó a Rosario para
conocer la comunidad, las posibilidades, los contactos
y los colaboradores factibles y se quedó a vivir en la
Iglesia Catedral, durante un año y medio, hasta tanto
se levantaron las primeras construcciones de la futura
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parroquia sobre el terreno donado por la familia Fabre
al obispado y por éste a la congregación Sacramentina.
Quien se ocupó de los planos de la iglesia y del resto
de las construcciones fue el arquitecto Tito Micheletti,
recomendado para esa tarea por el cardenal Caggiano.
La bendición de la piedra fundamental se hizo el 5
de septiembre de 1953 y en el mes de octubre de 1954,
llegaron quienes formarían la primera comunidad de
Rosario. La capilla estuvo lista el 7 de noviembre de
1954. A las 8 de la mañana se expuso al Santísimo Sacramento del Altar en su nuevo trono y luego se puso
en posesión del cargo al nuevo párroco, quien después
celebró la primera misa.
En 1957 se creó el ateneo de verano, que funcionaba
por la mañana, donde los niños recibían clases de apoyo
y realizaban las tareas de vacaciones. Además había
actividades de recreación, manualidades y catequesis.
Aquí se gestó la idea de una escuela de doble escolaridad, de educación integral.
El 12 de septiembre de 1960 se colocó la piedra
fundamental de la Escuela Ciudad de Rosario, el 23
de agosto de 1962 se la reconoció como particular
Nº 163 Ciudad de Rosario y el 1º de agosto de 1965
fue incorporada a la enseñanza oficial. En la actualidad
es una escuela integral cuyo proyecto educativo abarca
desde el nivel inicial hasta 7º grado.
En marzo de 1967, y a pedido de los padres, las niñas
se incorporaron a la escuela.
Un año más tarde, la provincia de Santa Fe la designó escuela piloto donde, finalmente, se autorizaba
su propia modalidad de doble escolaridad y en los
considerandos oficiales se la describió como de “educación integral”.
En el año 1999 el arzobispado de Rosario se hizo
cargo de la escuela y en 2002 cambió de nombre por
el de Padre Rafael Cantilo que –desde entonces– rinde
homenaje a su fundador.
Cantilo nació en Buenos Aires el 12 de junio de
1907. Hijo del doctor José Luis Cantilo y de doña Josefina Achával, ingresó a la Congregación del Santísimo
Sacramento en 1934, estudió en Bélgica y en Italia,
ordenándose sacerdote el 13 de julio de l941. Fue el
primer sacramentino argentino.
En su dilatada trayectoria, el padre Cantilo fue más
allá de su parroquia: participó activamente como vecino notable en la comisión barrial logrando importantes
mejoras en su zona y tuvo en claro su misión y su vocación sacerdotal. Además, empeñó todas sus fuerzas con
la convicción propia de los elegidos y la tenacidad por
concretar sus obras lo llevó a impulsar las actividades
más variadas: desde juntar botellas y diarios hasta la
fabricación de bloques que luego fueron comercializados y empleados para la construcción de la escuela.
Su vida representa una lección de amor signada por su
incondicional entrega sacerdotal, espiritual y profundamente humana y hoy la magnitud de sus obras tiene una
elocuencia que supera a las palabras pues, como dicen
las sagradas escrituras,”por sus frutos lo conoceréis”.
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Actualmente la escuela, donde concurren cerca de
mil alumnos y que desde 1984 ofrece un comedor escolar que atiende a alrededor de cien niños, continúa
con el proyecto de ofrecer doble escolaridad debido a
que su comunidad educativa considera que este formato
tiene tanta o más vigencia que cuando se implementó
en 1962. Esta modalidad ha demostrado la posibilidad
de desarrollar nuevas capacidades a través de horas
adicionales de materias especiales y brinda iniciación
en inglés e informática a los alumnos que tienen acceso
sin erogación extra alguna y con asistencia obligatoria.
Por la historia escrita en sus aulas y como homenaje
al padre Rafael Cantilo, este honorable cuerpo celebra
los primeros cincuenta años de la escuela Nº 1.163.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
50º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Nº 1.163 “Padre Rafael Cantilo” con sede en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
22
(S.-3.216/12)
Proyecto de declaración
El Senadores de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la cantante
lírica María Florencia Machado, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien en agosto pasado
obtuvo, en la República Italiana –en el marco de la 1ª
edición de los International Opera Awards, considerados los Oscar de la lírica–, el Premio Especial para la
Nueva Generación y, recientemente, el primer premio
del Concurso Internacional de Canto del Teatro Colón.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cantante lírica María Florencia Machado, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, recibió, el
pasado 2 de agosto en la República Italiana, el Premio
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Especial para la Nueva Generación Internacional de la
Lírica. El evento se realizó dentro de la ceremonia de
los “Oscar della lirica” que se realizó en el Gran Teatro
Giacomo Puccini di Torre del Lago.
La cantante, que tiene 29 años y se formó en la ciudad de Rosario, es egresada con honores de la Escuela
de Música de la Universidad Nacional de Rosario como
profesora y licenciada en canto lírico.
Machado, radicada en Ciudad de Buenos Aires donde cursa el perfeccionamiento en canto en el Instituto
Superior de Artes (ISA) del Teatro Colón, participa
en las puestas de ópera del mencionado organismo,
alternando con las del Teatro Argentino de La Plata.
Actualmente se encuentra en Austria donde forma parte
del Festival de Ópera de St. Margarthen y participa en
una puesta de la ópera Carmen, donde tiene a su cargo
uno de los roles principales.
El galardón que ha recibido, el International Opera
Awards 2012 es un premio que nació el 31 de agosto
de 2010 en el Teatro Arena de Verona (Italia), está catalogado como un evento que promueve el valor cultural
y artístico de la ópera lírica mundial. Su misión está
centrada en contribuir a la mejora y revitalización de
la ópera y en la difusión de su arte principal: el canto.
En agosto de 2011, María Florencia Machado había
sido llamada por la Fundación Teatro Colón para presentarse a la beca del Arena di Verona, en Italia. Recién
en el mes de junio de este año fue contactada por la
Fundación Teatro Colón por haber sido seleccionada.
La nómina total de los ganadores de los “Oscar della
lirica” se dio a conocer al público en general en el
mes de julio, y entre los premios especiales, el Premio
Especial para la Nueva Generación fue para Machado.
La cantante rosarina fue la única argentina y la única
latinoamericana seleccionada. Para la gala, decidió cantar Cruda sorte de la ópera La italiana en Argelia, de G.
Rossini, y fue acompañada por la Orquesta del Festival
Pucciniano dirigida por la Mtra. Elisabetta Maschio.
El ISA del Teatro Colón organiza el Concurso Internacional de Canto del Teatro Colón para premiar
talentos jóvenes de todo el mundo y promover el
desarrollo de sus carreras, por lo que las audiciones
preliminares se realizan en escenarios tan prestigiosos
como el Metropolitan Opera de Nueva York, el Royal
Opera House de Londres, el Deutsche Oper de Berlín,
el Bolshoi de Moscú y el propio Colón.
A principios del mes de septiembre Machado también ganó el primer premio del concurso mencionado,
certamen que reunió a trescientos jóvenes talentos
líricos de todo el mundo hasta llegar a apenas ocho
finalistas (de México, Chile, Rusia, Corea y la Argentina), de entre veintiún postulantes al premio.
Hija del reconocido organista, compositor y docente
Luis Ángel Machado, fue merecedora, entre otros, del
2° premio del Ph. D Concurso Pau Casals de Rosario
y del 1° premio en el Concurso Mozarteum de Santa
Fe. También participó en las rondas finales de los
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concursos europeos Neue Stimmen, Competizione
dell’Opera y Belvedere.
Su timbre rotundo, potente y dramático la ubica en la
clasificación de mezzosoprano; esto es, la voz femenina
media que se encuentra por debajo de la soprano y por
encima de la contralto. Así, con la capacidad de cantar
algunos papeles tanto de soprano como de contralto, ha
participado en los roles de Nicklausse en Los cuentos
de Hoffman de Offenbach, Meg en Falstaff de Verdi,
Venere en Ballo delle ingrate de Monteverdi, Lissetta
en Il mondo della luna de Haydn y Maddalena en Rigoletto, entre otros.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senadores de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento hacia la cantante
lírica María Florencia Machado, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien en agosto pasado
obtuvo, en la República Italiana –en el marco de la 1ª
edición de los International Opera Awards, considerados los Oscar de la lírica–, el Premio Especial para la
Nueva Generación y, recientemente, el primer premio
del Concurso Internacional de Canto del Teatro Colón.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
23
(S.-3.366/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración
del 25º aniversario de la creación de la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos Nº 1.282 “Irma Santos
Fleitas de Galibert” de la localidad de Villa Ana, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad Villa Ana está situada en el departamento de General Obligado al nordeste de la provincia de
Santa Fe. Surgió a principios de siglo, al impulso del
quebracho colorado, especie que poblaba esta región,
de la cual se extraía el tanino que, por esa época, era un
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producto sumamente codiciado por Europa que servía
para convertir a las pieles crudas de animales en cuero.
A fin del siglo XIX, la instalación de La Forestal y
Cía. (The Forestal Land, Timber & Railways Company
Limited) –empresa de capitales ingleses–, primera
empresa productora de tanino a nivel mundial, había
propiciado la población de pueblos, aldeas y obrajes,
unidas por una red ferroviaria, para facilitar la actividad
de las fábricas instaladas en localidades estratégicas.
Una de esas localidades fue Villa Ana que, para
1910, comenzó a latir al ritmo vertiginoso de una nueva
industria que le brindaba confort y servicios como luz
eléctrica, agua, red cloacal, un pueblo perfectamente
trazado con espacios para recreación, paseos, deportes,
oficinas públicas y una iglesia y una plaza, todo diseñado y administrado por “la gran empresa”. Pero los
tiempos de bienestar y trabajo pasaron. Duró el tiempo
en que se mantuvieron las reservas de quebracho. La
máquinas de La Forestal fueron deteniendo su marcha
y, con ello, la vida del pueblo.
En 1986, el crecimiento sociocultural y económico
de Villa Ana y la existencia de muchos adultos que por
distintos motivos no pudieron culminar sus estudios,
originaron la idea y la posibilidad de que en el pueblo
pudiera funcionar una escuela de educación media
para adultos (EEMPA) que proporcionara una salida
laboral que mejorara su condición de vida en un futuro
inmediato.
La iniciativa partió de Lilia Zucarelli de Cettour,
directora de la Escuela Provincial Nº 566 “Justo José de
Urquiza”, y de las maestras de educación física quienes
coordinaron su accionar con el presidente comunal, D.
Carlos Gómez, que enviaron una nota, con la propuesta,
al Ministerio de Educación y Cultura de la provincia,
en fecha de 11 de diciembre de 1986.
Un par de meses más tarde, los iniciadores recibieron la respuesta firmada de la jefa del Departamento
de Enseñanza Media para Adultos, Teresa Bolcatto,
quien expresaba que para dar curso a lo solicitado era
menester cubrir requisitos y adjuntaba copia de los
mismos. Entre estos requisitos, había que realizar una
preinscripción de hasta veinticinco alumnos como mínimo, tarea que llevaron adelante, en forma inmediata,
los docentes Mario Miguel Vera, María Elvira Romero,
María del Carmen Rodríguez y Cettour.
La preinscripción alcanzó una matrícula de aproximadamente setenta y seis alumnos, contando a aquellos que habían abandonado sus estudios secundarios
en otros establecimientos de enseñanza media y que
veían la apertura de esta modalidad como una luz de
esperanza. El ámbito físico estaba también presente: las
instalaciones de la Escuela Provincial Nº 566.
Una vez finalizadas las gestiones, se dispuso la
creación de la EEMPA. Inmediatamente, Lilia de
Cettour solicitó la numeración de la escuela mediante
nota remitida a la directora de Escuelas de Enseñanza
Media Para Adultos, señora María Teresa de Gemitolo
y, en adelante, le fue otorgado el Nº 1.282. Para que esta
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escuela se abriera y funcionara se debió firmar un acta
de compromiso donde tanto quien fuese la directora
como los docentes involucrados debían ofrecer sus
servicios en condición ad honórem.
El 27 de mayo de 1996, Lilia Zucarelli, directora del
establecimiento, dejó el colegio para retirarse y el cargo
fue ocupado por Nora R. Vázquez, quien en esa fecha
se desempeñaba como profesora de física química y
de ciencias naturales.
A partir del mes de agosto de 1996, se realizaron
varios proyectos institucionales:
–Elaboración del proyecto educativo institucional.
–Articulación del tercer ciclo EGB del Centro de
Alfabetización y del CEPA con la EEMPA Nº 1.282.
–La computación como herramienta de trabajo.
–Electricidad.
–La Exposición de Libros “Villa Ana”.
En 1997 se resolvió dar nombre a la escuela. Luego
de recibir asesoramiento por parte del Ministerio de
Educación, Mario Miguel Vera, Amelia Verón, Aníbal
Sánchez y María del Carmen Rodríguez propusieron
tres nombres destacados que hicieron historia en el
pueblo: Diego Schoeder (primer director de la Escuela Nº 566); Lorenzo Guller (fundador del pueblo) e
Irma Santos Fleitas de Galibert quien se desempeñó
activamente como docente de música, en distintos
establecimientos educativos de la localidad villanense.
Habiéndose elegido esta última, se envió su biografía
al ministerio, que resolvió asignar el nombre “Irma
Santos Fleitas de Galibert”, por resolución 352 del 22
de abril de 1998, asignación que se dio a conocer a la
comunidad en la II Exposición de Libros de Villa Ana.
Son objetivos de la escuela:
–Favorecer el desarrollo del pensamiento lógico a
través de distintas disciplinas.
–Brindar cultura general acorde con las exigencias
del ciclo básico.
–Afianzar la capacidad de interpretar, comprender
y juzgar.
–Promover la orientación nacional y la capacidad del
alumno según sus necesidades, intereses y aptitudes.
–Desarrollar habilidades para expresarse con corrección.
–Promover la evolución de sentimientos disciplinando la voluntad.
–Estimular la iniciativa y la capacidad creadora.
–Suministrar, al alumno, conocimientos, explicaciones que le permitan resolver problemas que impone la
vida diaria.
–Contribuir a la formación de los alumnos en un
marco individual, familiar y social.
–Facilitar la aprehensión de una escala de valores y
de un sistema de normas que torne posible en el alumno
conductas conscientes y positivas.

–Afianzar y acrecentar los conocimientos y habilidades básicas instrumentales.
Este honorable cuerpo brinda su homenaje a la
Escuela de Enseñanza Media para Adultos Nº 1.282
“Irma Santo Fleitas de Galibert” y a quienes fueron
sus primeros docentes y colaboradores.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración
del 25º aniversario de la creación de la Escuela de
Enseñanza Media para Adultos Nº 1.282 “Irma Santos
Fleitas de Galibert” de la localidad de Villa Ana, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
24
(S.-3.367/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
40º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Nº 277 “Nuestra Señora de La Guardia”, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La parroquia Nuestra Señora de La Guardia nació a
principios del siglo XX, formándose alrededor de ella
un barrio poblado –en su gran mayoría– por inmigrantes italianos. Ellos y sus descendientes llegaron al país
para mejorar su condición económica que, a fuerza
de trabajo y sacrificio, lograron construir modestas
viviendas y tener un pasar sin sobresaltos.
La mayoría formaba familias numerosas con hijos
que necesitaban educación y que, finalizada su escuela
primaria, no podían acceder a las escuelas del centro
de la ciudad para realizar estudios secundarios por
problemas económicos y de traslado.
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Ante esta situación, a principios de la década del 70, el
párroco, padre Pedro Martino, anhelaba la concreción de
un instituto técnico que brindara a las familias del barrio
una oportunidad de mejorar la formación de sus hijos y
–dada su orientación técnica y las numerosas pequeñas
y medianas industrias establecidas en la zona– la posibilidad cierta y concreta de una salida laboral.
Dicha escuela nació un 29 de agosto de 1971 bajo
el nombre de Instituto Técnico “Nuestra Señora de
La Guardia” por resolución del arzobispo de Rosario,
monseñor doctor Guillermo Bolatti, cuando se lograron canalizar las inquietudes de un grupo de docentes
liderados por el padre Pedro, tal como era conocido.
Llevados por una profunda vocación educadora y de
servicio, este grupo de profesores, cuya primera rectora
fue la profesora Adriana Martino, se abocó a la tarea
de organizar –en el populoso barrio– un instituto de
educación técnica que satisficiera las necesidades de innumerables niños y jóvenes carentes, dentro de un radio
considerable, de una escuela de nivel medio y técnico.
Es así como el 16 de marzo de 1972 abrió sus puertas
este establecimiento, convertido en ciclo básico técnico, donde ingresaron al aula de primer año alrededor
de cincuenta alumnos deseosos de operar las primeras
máquinas y morsas compradas con esfuerzo para ser
brindadas a la comunidad.
El 5 de enero de 1973 el instituto pasó a depender de
la Superintendencia Nacional de Enseñanza Privada y
del Consejo Nacional de Educación Técnica.
Sus primeras autoridades fueron:
–Representante legal: pbro. Pedro Martino.
–Rectora: prof. Adriana Martino.
–Secretaria: srta. Liliana Fittipaldi
El 24 de septiembre de 1976, el instituto recibió el
reconocimiento oficial y su incorporación.
En el año 1980, la escuela se trasladó a su nueva y actual sede (avenida Uriburu y España), hasta ese entonces
utilizada por la Escuela Islas Malvinas y se continuó con
el ciclo superior técnico, de una duración de cuatro años,
que funciona en el turno noche. En 1988, este ciclo se
acortó a tres años y cambió su número de plan de estudio.
Asimismo, surgió la necesidad de contar con una
escuela de niveles inicial y primario, de manera de
contar con un complejo educativo que cubriera todas
las necesidades de las familias.
De esta manera se creó, en 1984, la escuela primaria que funcionó al principio como aula radial de la
Escuela Particular “María Madre de la Iglesia” y que
se independizó, al año siguiente, bajo la designación
de Escuela Particular Nº 277 “Nuestra Señora de La
Guardia”. Esta última desarrolla su tarea durante el
turno tarde al tiempo que la escuela técnica funciona
en los turnos mañana y noche.
Ambas instituciones actúan, desde entonces, como
respuesta a las necesidades educativas y espirituales
de contar con una escuela confesional que sigue la
doctrina cristiana.

Reunión 22ª

La escuela primaria tiene actualmente, aproximadamente trescientos alumnos en once divisiones, con un
plantel docente y no docente de veintiséis personas. La
escuela secundaria, por su parte, tiene una comunidad
educativa que alberga a cuatrocientos ochenta alumnos en dieciséis divisiones y un plantel docente y no
docente de 80 personas.
Por la historia escrita en las aulas de la Escuela
Particular Nº 277 “Nuestra Señora de La Guardia”,
este honorable cuerpo brinda su merecido homenaje a
cuarenta años de su fundación.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
40º aniversario de la creación de la Escuela Particular
Nº 277 “Nuestra Señora de La Guardia”, con sede en
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
25
(S.-3.368/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el escultor Fabián Rucco, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien obtuvo
el primer y único premio que otorga el Simposio Internacional de Escultura que se realiza en Sankt Blasien,
Alemania; con su obra Exiliados de Neptuno.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escultor rosarino Fabián Rucco, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, obtuvo recientemente
el primer y único premio que otorga el simposio internacional de la especialidad que se realiza en Sankt
Blasien, Alemania, con la obra Exiliados de Neptuno.
Se trata de una talla directa sobre madera de Flichte
que mide 1,80 m de altura.
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El premio se otorga por elección del público y Rucco
obtuvo un total de 1.067 votos superando en un 33 %
al artista local.
El representante rosarino participó del certamen junto a
los artistas Manzana Bernhard (Alemania), Josef Briechle
(Alemania), Ede Bryant (Canadá), Zilvinas Dobilas (Lituania), Marcus Frimel (Alemania), Peter Frisch (Alemania), Klaus Grosskopf (Alemania), Robert Harding (Gran
Bretaña), Tigran Harutyunyan (Armenia), Stefan (Alemania), Markus Meyle (Suiza), Georgi Minchev (Bulgaria),
Fritz (Alemania) y Kerstin Vicente (Alemania).
Fabián Rucco es licenciado en bellas artes de la
Universidad Nacional de Rosario, con especialidad
en escultura. Se dedica, desde 1997, a la talla sobre
madera y piedra que combina, en ciertas ocasiones, con
otros materiales como resina poliéster y metal.
Sus obras, entre ellas Grito euzkera ubicada en la
plaza Guernica, de Rosario, se encuentran emplazadas
en espacios públicos de ciudades de España, Dinamarca, Francia, Alemania, Lituania, Chile, Perú y Uruguay.
El artista cuenta con una trayectoria de importantes
y numerosas participaciones en muestras individuales
y colectivas en museos, centros culturales y galerías de
arte de América Latina y de la Unión Europea. Participó, asimismo, en concursos y simposios nacionales e
internacionales, obteniendo numerosos premios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia el escultor Fabián Rucco, de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien obtuvo
el primer y único premio que otorga el Simposio Internacional de Escultura que se realiza en Sankt Blasien,
Alemania; con su obra Exiliados de Neptuno.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
26

Fe, que será exhibida entre los días 2 y 29 de octubre
del corriente año en el Fondo Nacional de las Artes.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un oficio milenario, un trabajo unido por el fuego,
una grieta entre lo artesanal y lo artístico son particularidades relacionadas con el arte de trabajar el cristal.
Detrás de cada labor industrial o, mejor dicho, junto
a ella, se encuentra este oficio transmitido de generación a generación donde no hay escuela sino la atenta
mirada observadora y el alma dispuesta a aprender.
Cada pieza trabajada en cristal por los maestros
artesanos roza la fábula pero es real: se siguen manteniendo las mismas herramientas y métodos de trabajo
desde siempre donde para dibujar el vidrio caliente
se necesita sincronización entre el espíritu y la mano.
Pero no queda ahí, quienes intervienen deben estar
sincronizados emocionalmente.
La muestra “El Cristal del Arte”, en la que participan
artesanos del cristal de la provincia de Santa Fe, será
exhibida entre los días 2 y 29 de octubre del corriente
año en el Fondo Nacional de las Artes juntamente
con los museos Castagnino-MACRO (Museo de Arte
Contemporáneo de Rosario).
Una de sus artistas fue seleccionada a partir del
proyecto denominado Residencia para Artistas en
Industrias. Se trata de Norma Rojas.
Norma Rojas es licenciada en bellas artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Desempeña tareas de
docente desde 1994 y actualmente es auxiliar en la cátedra
Taller de Pintura II en la Escuela de Bellas Artes, UNR.
Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas en la Argentina, Reino Unido y Estados Unidos. Además ha trabajado en restauración y curaduría.
También se mostrarán trabajos de los artesanos Francisco Lemos, Henry Fleury, Teobaldo Giacosa, Martín
Peralta y Ricardo Gaminara de San Carlos Centro,
provincia de Santa Fe.
El Cristal del Arte es una muestra pocas veces realizada en nuestro país. Tanto la calidad de los hacedores
como la de sus obras expuestas demuestran una tarea
artesanal singular, de características destacadas, y de
un reconocimiento a ese oficio, a los maestros y a lo
artesanal por sobre la reproducción constante.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.

(S.-3.466/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra “El Cristal del Arte”, con la participación de
artesanos del cristal oriundos de la provincia de Santa

Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
muestra “El Cristal del Arte”, con la participación de
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artesanos del cristal oriundos de la provincia de Santa
Fe, que será exhibida entre los días 2 y 29 de octubre
del corriente año en el Fondo Nacional de las Artes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
27
(S.-3.467/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento hacia la Asociación
Cultural “El Círculo”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra, en el presente año, el
100º aniversario de su fundación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se cumplen cien años de que
un grupo de rosarinos emprendedores diera origen a una
entidad cuya fecunda permanencia la ha convertido en
símbolo de la ciudad: la Asociación Cultural “El Círculo” que, con el tiempo, se transformó en titular y custodio
del emblemático teatro El Círculo, declarado patrimonio
histórico de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
En el mes de julio de 1912 se había inaugurado, en
la ciudad de Rosario, la Biblioteca Argentina. El acto
de apertura había sido amenizado con la presencia de
un selecto grupo de música de cámara. Fue entonces
que un grupo de entusiastas decidió crear, el 25 de
septiembre de ese año, El Círculo de la Biblioteca que
dio lugar a la conformación de la sociedad.
La Asociación Cultural “El Círculo”, que obtuvo el
Premio Konex 2009 en el área Entidades Musicales,
fue la encargada de salvar, en 1943, al teatro El Círculo
(originalmente llamado La Ópera) de su demolición
debido a que los herederos de su dueño –quien lo había
inaugurado en 1904– habían ordenado destruirlo.
Fue así como los miembros de la asociación, quienes
tenían un proyecto y un terreno donde pretendían construir una sede cultural propia por fuera de la Biblioteca
Argentina, emprendieron la iniciativa de comprar y
mejorar el teatro.
Así, en lugar de colgar un cartel en el que se leía “se
vende” sobre los cuales hay otro que leemos “vendido”,
los asociados pusieron “demolición” y “salvado”.
En su primera época la actividad del círculo puso su
eje en la lírica: la ópera estuvo muy de moda hasta 1920.
Después surgió con mayor fuerza la música sinfónica,
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sobre todo romántica. Además encauzó infinidad de
actividades culturales: por ejemplo editó una revista
entre cuyos columnistas estaba el gran Ángel Guido
(1896-1960, arquitecto, ingeniero, urbanista e historiador, uno de los creadores del Monumento a la Bandera).
Debe destacarse que, desde siempre, todas las actividades y emprendimientos realizados por sus socios
fueron de carácter ad honórem: existe mucho voluntariado, mucha gente que presta su colaboración de
manera desinteresada para realizar cada tarea.
Una vez instalado el teatro –espacio cultural referencial y consagratorio de la ciudad– la asociación invitó
a participar a los más grandes concertistas y directores
de la época, nacionales e internacionales, con una idea
fundamental para con los asistentes: que hubiera una
apertura y una relación nivelada de carácter económico.
Es decir que así como el Teatro Colón ofrece entradas
a óperas muy costosas o abonos que resultan inalcanzables, los miembros de la asociación han decidido ser
más horizontales. Tanto es así que a mucha gente le
dan entradas gratuitas para que se acerquen a los más
preciados dones de la cultura.
La asociación sostiene al teatro de manera privada,
sin gozar de ningún subsidio. En los últimos tiempos
ha hecho grandes inversiones, como la recuperación del
histórico telón, la restauración de dos pianos de gran
calidad, el Café de la Ópera.
En relación con la programación que ofrece el teatro
y que se establece con un año de antelación, los socios
son, precisamente, quienes salen a buscar orquestas
sinfónicas y de cámara, instrumentistas, organizan
óperas y presentan ciclos de poesía o muestras de
plástica. También producen festivales musicales, ciclos
de artes visuales y conferencias de poetas y escritores
nacionales e internacionales. Ofrece ciclos de verano
al aire libre, con proyecciones de óperas y comentarios
de especialistas así como ciclos de reportajes a personalidades de la cultura.
Por otro lado, el teatro es sede de ensayos y conciertos de la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, del
Estudio de Comedias Musicales y de la Academia de
Ballet Clásico Ruso. Lo es también de los congresos
más importantes del país, como fue el III Congreso
Internacional de la Lengua Española (2004). Participa
en los foros internacionales Nuove Carriere (CIDIM,
Italia) y de la Ópera Latinoamericana y contiene al
Museo de Arte Sacro “Eduardo Barnes”.
Gracias a la laboriosidad y esfuerzo de la Asociación
Cultural “El Círculo”, la ciudad de Rosario se expone
como una metrópoli con profunda influencia cultural
a nivel nacional e internacional. Por lo tanto este
honorable cuerpo celebra sus cien años de vida con
profundo orgullo.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo reconocimiento hacia la Asociación
Cultural “El Círculo”, de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que celebra, en el presente año, el
100º aniversario de su fundación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
28
(S.-3.533/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
LXXV aniversario del creación de la librería Ross de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1937 Arnoldo Ross (de niño canillita), con
apenas 23 años, percibió que la ciudad de Rosario –con
alto porcentaje de ciudadanos extranjeros de habla
inglesa, francesa e italiana– no contaba con comercios
donde se vendieran revistas u otras publicaciones en
esos idiomas. Por esa época los vendedores y quioscos
callejeros sólo ofrecían publicaciones nacionales.
De esta manera decidió instalar un pequeño negocio
para la venta de las publicaciones que, de a poco, fue
sumando colecciones de novelas policiales y todo tipo
de ediciones en español, inglés y francés. Al incrementarse el aprendizaje del idioma inglés, fue el primero en
proveer los textos necesarios para su estudio, siendo el
único que lo hacía en la ciudad.
En el año 1959 la librería se trasladó a otro local,
en la misma calle, y multiplicó su stock de libros, de
la más diversa índole, incluyendo textos de estudio y
técnicos. Además, inauguró una galería de arte que se
abría al público –al igual que la librería– hasta las 12
de la noche.
Desde entonces el espacio cultural de la librería
ofrece exposiciones de pintores argentinos y de figuras
extranjeras sucediéndose peñas y encuentros, de manera permanente, con destacadas personalidades de la
bohemia rosarina.
A fin del año 1971 la tradicional librería fue destruida debido al incendio provocado por una bomba
colocada en la entrada. En ese entonces el apoyo
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moral y material que le prestaron diversas entidades
del medio, de la ciudad de Buenos Aires e incluso del
exterior se sumaron para dar lugar a la refundación de
un nuevo establecimiento, hecho reflejado en palabras
pronunciadas por su dueño: “Dentro de breve tiempo,
en el nuevo local remodelado debidamente, se instalará un importante centro cultural y artístico en el que,
conservando nuestra línea de siempre, hallarán el más
auspicioso eco todas las tendencias literarias y artísticas
propias de una sociedad que lucha y merece vivir en
libertad”. Así fue como Ross se abocó a la empresa y
logró, con su compañera Chiche, reinstalar la emblemática librería con su centro cultural.
En el año 1972, fecha en que se reinauguró la librería
–donde está radicada actualmente–, se abrió un local
con dos plantas exclusivas para la venta de libros, un
tercer nivel con salas donde se realizan eventos culturales, presentaciones de libros, conferencias y diversas
manifestaciones artísticas y un extenso depósito.
Actualmente Ross es una institución cultural de la
ciudad de Rosario reconocida en toda América, y en
el mundo, como un modelo de librería que hizo de la
amistad un culto y que fue acompañada por los escritores, pintores y poetas que promocionó difundiendo las
artes producidas en la región, en el país y de carácter
universal.
Hoy, setenta y cinco años después, los continuadores de la librería mantienen el mismo espíritu de
su fundador, cuyo establecimiento contiene un café
literario y restaurante-bar (Doña Ross), un espacio
didáctico (Juguemos) y salas donde se ofrecen cursos
interdisciplinarios declarados de interés municipal por
el Concejo Deliberante de la ciudad de Rosario.
La librería ha sido visitada, para presentar sus libros,
por escritores nacionales e internacionales de reconocida
trayectoria como Jorge Luis Borges, Nicolás Guillén,
Ernesto Sábato, Félix Luna, Fermín Chávez, César
Tiempo, José Ortega y Gasset, Tomás Eloy Martínez,
Mario Benedetti, Facundo Cabral, Rodolfo Fogwill
y José García Hamilton. Más contemporáneamente
pasaron por nuestro Centro Cultural Felipe Pigna,
Pacho O’Donnell, Ludovica Squirru, Tomás Abraham,
Juan Villoro, Quino, Martín Caparrós, Hernán Brienza,
Wilbur Smith, Federico Andahazi, Marcelo Birmajer,
Liniers, Marcos Aguinis, Cristian Alarcón, Sergio Sinay,
Rodolfo Palacios, Arnoldo Calveyra, Sylvia Iparraguirre,
Claudia Piñeyro, Gabriel Rolón, Ricardo Montaner, Roberto Petinatto, Daniel Balmaceda, Juan Bautista Yofre,
Norberto Galasso, Hugo Chumbita, Luis Pescetti, Graciela Montes, Franco Vaccarini, Sandra Russo, Carlos
Martínez Sarasola, Vicente Muleiro, Jorge Fernández
Díaz, Hebe Uhart, Hernán Lanvers y Rodolfo Terragno.
Capítulo aparte merece la presencia del Negro Fontanarrosa, quien los eligió para realizar la presentación
de su primer libro y de todos los que le siguieron.
Por la Galería de Arte de Arnoldo Ross pasaron uno
de los primeros marchand de Rosario: Benito Quinquela Martín; Raúl Soldi, Antonio Berni, Hermenegildo
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Sábat, Arturo Zinni, el maestro Fornels, Juan Battle
Planas; Luis Cordiviola, Luis Michelon (creador de
la técnica huecorrelieve) y reconocidos artistas de la
ciudad de Buenos Aires y de distintas zonas del país.
Los setenta y cinco años que cumple la librería Ross,
en el presente año, significan el tiempo transcurrido y
dedicado por completo a la promoción de la literatura,
a la persuasión a la lectura, a la puesta en valor de la
obra de artistas nacionales y extranjeros y a la difusión
del universo social y cultural de nuestro país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
LXXV aniversario del creación de la librería Ross de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
29
(S.-3.634/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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La Olimpíada Iberoamericana de Física, que se
realizó en la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Granada (España) entre el 17 y el 22 de septiembre
pasado, recibió a sesenta y cinco alumnos de veintidós
países iberoamericanos.
Lisandro, quien tiene 17 años y desde el año pasado
participa de la Olimpíada Argentina de Física, lo que
le permitió quedar seleccionado para representar a la
Argentina; también participó en la Olimpíada Argentina
de Ciencias Junior. Para su entrenamiento y preparación, cuenta con el apoyo del Departamento de Física
del Instituto, donde también colaboran estudiantes y
ex olímpicos. Este año, además, viajó en varias oportunidades a entrenarse con académicos de la Facultad
de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad
Nacional de Córdoba.
En octubre del año pasado, y gracias a las becas del
Instituto Balseiro, Cocca, junto con alumnos de 5º y 6º
de escuelas de todo el país, Cocca estuvo una semana
en el Centro Atómico Bariloche (CAB), donde se
realizan investigaciones en diversas áreas de ciencia y
de tecnología. Para participar, eligió “estudiar ciencias
duras… ¿Por qué no?”, y se destacó en el desarrollo
de la temática.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento hacia Lisandro Cocca, alumno de
5º año del Instituto Politécnico “General San Martín”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; quien
recientemente obtuvo medalla de bronce en la XVII
Edición de la Olimpíada Iberoamericana de Física,
realizada en Granada (España).
Roxana I. Latorre.

Su reconocimiento hacia Lisandro Cocca, alumno de
5º año del Instituto Politécnico “General San Martín”
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe; quien
recientemente obtuvo medalla de bronce en la XVII
Edición de la Olimpíada Iberoamericana de Física,
realizada en Granada (España).
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lisandro Cocca es alumno de 5º año del Instituto
Politécnico Superior “General San Martín” que tiene
su sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
El alumno, que participó de la XVII Edición de la
Olimpíada Iberoamericana de Física que se realizó
en Granada (España), obtuvo una medalla de bronce.
Los representantes argentinos lograron cuatro de los
premios. El máximo galardón fue para Flavia Gesualdi
(Buenos Aires), Sebastián Cherny (La Plata) obtuvo
medalla de plata y Brian Borda (Salta), junto a Lisandro, las de bronce.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
30
(S.-3.654/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nicolás Sala, artista de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; por haber
obtenido el primer premio para el interior del país del
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Salón Nacional de Pintura 2012, organizado por la
Fundación Banco Nación.
Roxana I. Latorre.

haber obtenido el tercer premio en la VIII Edición de
la Olimpíada de Geografía de la República Argentina
organizada por la Universidad Nacional del Litoral.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Banco de la Nación Argentina lanza,
anualmente, el Salón Nacional de Pintura.
Se trata de un concurso que otorga premios en dinero
en efectivo y menciones honoríficas del jurado que fue
integrado, en esta oportunidad, por Virginia Agote, Carolina Antoniadis, Daniel Molina, Liliana Piñeiro, Tulio
de Sagastizábal, Juan Andrés Videla y Diana Wechsler.
Nicolás Sala, artista de la ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe, obtuvo el primer premio para el
interior del país perteneciente a la edición 2012, entre
mil treinta y tres pintores de la Argentina por su obra
creada bajo “…alguna influencia del surrealismo y del
pop…”, según sus palabras.
Sala nació en 1974, cursó el secundario en el Colegio
Nacional de Rafaela y aprendió a pintar de manera
autodidacta.
El artista es, además, músico de rock.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia Nicolás Sala, artista de la
ciudad de Rafaela, provincia de Santa Fe; por haber
obtenido el primer premio para el interior del país del
Salón Nacional de Pintura 2012, organizado por la
Fundación Banco Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
31
(S.-3.917/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la alumna Daiana Marino,
de la Escuela Técnica Nº 2.071 del Complejo Educativo
Cristiano de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Daiana Marino tiene 18 años, cursa 5º año y obtuvo
el tercer premio en la VIII Edición de la Olimpíada de
Geografía de la República Argentina, organizada por
la Universidad Nacional del Litoral.
Esta competencia moviliza a más de diez mil estudiantes en su comienzo y sólo un poco más de setenta
alcanzan la instancia nacional.
Esta olimpíada está organizada por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional
del Litoral y es financiada por el Ministerio de Educación de la Nación. Se promueve en tres categorías: una
A para los tres primeros años del secundario, la segunda
B para los últimos y una tercera C para proyectos de
investigación.
La provincia de Santa Fe tuvo un desempeño destacado en este certamen que busca revalorizar el lugar
de la geografía en la educación: Daiana fue premiada
con la medalla de cobre por haber alcanzado el tercer
puesto en la categoría B. También fueron distinguidos
Brenda Brarda, del Colegio Misericordia de Rufino
con el 4º puesto en la categoría A, a quien se le otorgó
una medalla de cristal. En tanto que Esteban Verna, de
la Escuela Técnica Nº 402 de Venado Tuerto, quedó
ubicado en el lugar 10º de la nacional.
Los organizadores ponen el acento en asegurar que
de las ocho olimpíadas nacionales ésta es la que más
alumnos convoca y que, en particular, tiene un carácter
muy federal. De hecho, el primer puesto en las distintas
categorías fue alcanzado por un alumno de Lanús (provincia de Buenos Aires), otro de San Salvador de Jujuy
(Jujuy) y, en la categoría de proyectos de investigación,
por un estudiante de Concordia (Entre Ríos).
La universidad define los contenidos a preparar para
cada etapa de la olimpíada que arranca con una etapa
escolar y pasa por la jurisdiccional hasta alcanzar la
instancia nacional. Este año fueron 10.032 alumnos
secundarios de todo el país quienes empezaron las
pruebas de geografía en las escuelas, con una destacada
participación de Santa Fe, donde se anotaron mil ciento
treinta y cinco adolescentes.
Del total inicial, setenta y cuatro alumnos de todo
el país llegaron a la final que se realizó los primeros
días de octubre en la ciudad universitaria de Santa Fe.
Hasta esa sede arribaron jóvenes de Mendoza, Tierra
del Fuego, La Pampa, Formosa, Salta, Chubut, Santa
Cruz y Misiones, por sólo citar algunas provincias
argentinas. Todos los gastos corrieron por cuenta del
Ministerio de Educación nacional.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la alumna Daiana Marino,
de la Escuela Técnica Nº 2.071 del Complejo Educativo
Cristiano de la Iglesia Evangélica Misionera Argentina
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, por
haber obtenido el tercer premio en la VIII Edición de
la Olimpíada de Geografía de la República Argentina
organizada por la Universidad Nacional del Litoral.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
32
(S.-3.918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración durante el presente año del 90º aniversario de la fundación del Club
Sportivo de la localidad de Las Parejas, provincia de
Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Sportivo, de la localidad de Las Parejas,
provincia de Santa Fe, celebra noventa años.
El 18 de marzo de 1922 nacía el glorioso Sportivo
Atlético Club. Tal como está redactado en su acta
de fundación, sus firmantes se proponían fundar una
institución para fomentar la cultura física y moral y en
general todo lo que fuera deporte, siendo sus primeros
rasgos el fútbol y el tenis. Establecía, además, que los
colores serían usados en una bandera a rayas horizontales y que las camisetas tendrían rayas verticales del
color de la bandera. Los colores distintivos del que
usaría serían verde y rojo.
Luego de una votación secreta, resultó electo Juan
L. Torassa como presidente, como secretario Ricardo
Grunauer y los suplentes José M. Beltramo, Carlos
Curioni y Eliseo Risso Patrón.
Con el correr de los días el club se fue afianzando
como institución y a dos años de su fundación, el 22
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de mayo de 1924, reunidos un grupo de socios en
asamblea general ordinaria, se aprobaron el estatuto y
reglamento del Sportivo. En la misma se propuso que
se autorizara la tramitación necesaria para conseguir la
personería jurídica y una vez encuadrado en el nuevo
marco jurídico correspondiente, el club inició el largo
camino que lo llevaría a lo que es hoy: una institución
señera, que no se detiene en su camino.
El primer terreno que utilizó para sus prácticas deportivas fue donde actualmente se encuentra la plaza
San Martín.
En un principio no hubo sede, sino secretarías donde se guardaban la documentación y los trofeos hasta
1960, en que se inauguró la primera sede propia. En las
secretarías se reunía la comisión directiva, pero los hinchas se juntaban en el bar alrededor de las mesas, donde
se armaban y desarmaban los equipos, se programaban
los viajes a otros pueblos, se palpitaban los resultados
de los encuentros. Transcurridos varios años se cerró
y se trasladaron, en 1943, al café El Derby (avda. 17
al 1000) propiedad de Pierino Valdano (Gruy) donde
se elaboraron muchos proyectos que contribuyeron al
engrandecimiento del club.
Al finalizar la década del 50, los dirigentes encararon una obra que marcó rumbos en Las Parejas de
esos años. El presidente de la institución era Osvaldo
Odisio quien aspiraba a ofrecer a la comunidad un
espacio para hacer bailes, espectáculos, practicar básquet y baby fútbol. Se eligió el lugar, sobre la actual
avenida 17 y luego de dos largos años se concretó el
sueño: Sportivo ya inauguraba la pista escalonada que
produjo un verdadero impacto en toda la zona. Los
festejos de inauguración duraron una semana, fechada
el 7 de enero de 1957. Algunos artistas que pasaron
por la pista fueron la Orquesta Empire, Palito Ortega,
Wawancó, Juan Ramón, Francisco Canaro, D’Arienzo,
Aníbal Troilo, el Polaco Goyeneche, Grupo Sombras,
Los Lirios, Los Palmeras, entre muchos otros.
En 1960, todo se concentró en la primera sede
propia, una casona señorial ubicada en la calle 19 al
1000, siendo presidente Alberto Calcagno y secretario
Ángel Marconato.
La primera cancha de bochas se construyó en 1962,
en el amplio patio de la sede propia. Ocho meses
después de terminada la primera cancha se construyó
otra en el mismo terreno, ambas a la intemperie. En
1964 se inscribieron en la Asociación de Bochas de
Armstrong, año en que los campeonatos comenzaron
a ser por puntos. El primer campeonato organizado por
Sportivo se realizó el 9 de julio de 1970. Las canchas
de bochas estuvieron en el patio de la casona de calle
19 hasta 1972, cuando se inauguró el nuevo edificio
social de Sportivo.
Ante diversos intentos fallidos por realizar las canchas sobre la avda. 17 donde están hoy, los jugadores
de bochas estuvieron más de cinco años sin canchas
propias.
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El 13 de enero de 1969, el presidente saliente Pierino
Valdano, entregó la conducción del club a una nueva
comisión directiva presidida por Herbert Castellano,
que dejaría profundas huellas en la historia de Sportivo.
Se resolvió que era necesario comenzar la construcción
de un salón gimnasio que cubriera muchas de las necesidades de los asociados. Originalmente iba a ser sólo
gimnasio con un palco, que hoy es el salón de fiestas
y lo que fue la sede vieja pasó a ser el hall de ingreso.
Luego, el proyecto original fue modificado para poder
realizar práctica de básquet, donde se tuvo que corregir
las medidas originales.
Luego de un tiempo, en 1975, asumió la presidencia
don José Ciani. Para seguir con las obras surgió la idea
de reeditar el éxito de los carnavales de años atrás, así
quedó su organización en manos de Sergio De Benedetti, Enzo Racca y Osvaldo Ciani, donde alcanzaron
una gran magnitud los corsos, demostrando que habían
sido bien seleccionados. El lugar para los festejos no
fue la tradicional calle 20 donde se habían hecho muchos años antes, ni la avda. 17; se pensó en un nuevo
escenario, el actual Paseo del Centenario, donde la
concurrencia de público fue masiva, pues se llegaron
a reunir de 3 a 4 mil personas.
A mediados de 1983, cuando se decidió comenzar la
construcción de lo que denominaban como futura sede,
se encargaron los planos correspondientes al ingeniero
Mario Valdano. Y en julio de 1983, se comenzaron las
excavaciones para asentar las bases. El año siguiente,
en los festejos del 9 de Julio se presentó, a los asociados, el proyecto del presidente que pensaba instalar en
el edificio que estaba en construcción, un hotel de diez
habitaciones. En apenas diecisiete meses se construyó
el 60 % de un proyecto monumental que hoy, con algunas modificaciones, alberga la mutual, farmacia social,
la enfermería, la guardería infantil y al megasorteo.
Ya en 1988, respondiendo a las necesidades de la
población se abrió la mutual, que comenzó a funcionar
en el edificio de la esquina de avda. 17 y calle 24. En el
año 2010 fue homenajeada junto a otras ochos entidades mutuales por la Federación de Mutuales.
En 1990 se inauguró la Farmacia Social para ampliar
los beneficios que el Sportivo ofrecía a los socios.
Ese mismo año y en el mismo complejo, se abrió una
guardería infantil “El Lobito”.
También los dirigentes tomaron una decisión que
sería histórica, comprar un nuevo predio para expandir
las instalaciones del club. Ubicado el terreno con una
superficie de 7 ½ ha, se iniciaron tratativas para comprarlo a sus propietarios, los miembros de la familia
Valdano, descendientes de don José Valdano.
En agosto de 1990, se pusieron mil quinientas
plantas de diferentes especies y a los dos años surgió
la posibilidad de agrandar el predio: unas 7 ha más.
Lo primero que se instaló en el nuevo predio, fueron
dos canchas de tenis, que sirven de esparcimiento a
los socios.
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Más adelante, a partir del 11 de marzo de 1996, se
emitió por Radio Las Parejas, Sportivo: pasión y lucha,
tres cuartos de siglo, con el propósito de acopiar la
mayor cantidad posible de información para armar el
historial de Sportivo, al cumplir sus 75 años de vida.
Se trató de reunir a todos los que de alguna manera tuvieron que ver con la institución. El programa se emitió
durante treinta sábados consecutivos, cuyo cierre fue
el 7 de diciembre de 1996. Finalmente, el 4 de julio de
1997 se presentó el libro Historia de Sportivo Atlético
Club en un acto al que asistió numeroso público que
lo recibió con entusiasmo.
El 8 de marzo de 1997, se inauguró la cancha de fútbol infantil, en ella se utilizaron materiales reciclados
pertenecientes al viejo field, ese mismo día se disputó
un cuadrangular de exhibición y luego un almuerzo
donde asistieron más de 350 personas.
En el mes de marzo de 1998 nació la Fundación para
Toda la Vida, inspirada por el presidente del club, cuyo
fin es preservar el patrimonio cultural e histórico de la
institución. La formaron un consejo de administración
y cinco institutos.
En los primeros días de diciembre de 2002 en un
hecho sin precedentes, que marcó un hito en la vida
futbolística de la ciudad, Sportivo asumió el honor
de ser el primer representante parejense en un torneo
de jerarquía nacional, el cual le permitió enfrentarse
con rivales de trayectoria nacional como Patronato
de Paraná, Douglas Haig de Pergamino, Estudiantes
de Río Cuarto y recorrer gran parte del país llevando
con orgullo los colores rojo y verde. El domingo 19
de enero de 2003 se jugó el primer encuentro contra
Defensores Unidos de Rosario, con triunfo del Lobo
por 1 a 0 con gol de Diego Oyarbide.
A partir de 2007 la Virgen de Guadalupe pasó a
transformarse en protectora del club. Y en julio se
creó, en el ámbito institucional, una cooperativa de
desarrollo económico agroindustrial de Las Parejas
Limitada (Codealpa) que tiene como finalidad financiar
trabajos de investigación científica, emprender tareas
de producción y poder brindar elementos para capacitación de recursos humanos. El lanzamiento de la entidad
cooperativa –inédito para instituciones que tienen su
base en la actividad deportiva– se llevó a cabo con
motivo de lanzarse el segundo libro de la institución
Sportivo Atlético Club, Una década bordada con hilos
de gloria… 1997-2007.
Todos los logros detallados han hecho de Sportivo
una institución señera en la zona y a través de su intervención en el Torneo Argentino B, ha trascendido a
otras regiones del país. No son obra de un milagro, son
el resultado del constante esfuerzo, la honestidad, la audacia y la inventiva de un numeroso grupo de personas
con alma e inquietud de dirigentes, los artífices de la
nueva imagen de esta querida institución.
Vaya el reconocimiento de este Honorable Senado a
toda la gran familia sportivista.
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Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración durante el presente año del 90º aniversario de la fundación del Club
Sportivo de la localidad de Las Parejas, provincia de
Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
33
(S.-3.919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Taller de
Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González”
de la localidad de San José de la Esquina, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Taller de Educación Manual Nº 77
“Ángel Paulino González” de la localidad de San José
de la Esquina, provincia de Santa Fe, celebra setenta
y cinco años.
La misma fue creada con la finalidad de enseñar la
materia actividades prácticas de acuerdo con los programas de las escuelas primarias provinciales como
–por ejemplo– carpintería en el caso de los varones que
se encuentren cursando sus estudios de 4º a 7º grado.
El dictado de las materias contribuye a inspirar en los
niños gusto por el trabajo manual e impulsa la creatividad que se transforma en pasatiempo útil y, al mismo
tiempo, exige el aprendizaje de un oficio.
Al tener en cuenta el principio de la “escuela nueva”, que proclama “que se aprende mejor viendo que
oyendo y mejor aún haciendo que viendo”, el trabajo
manual es considerado, en este tipo de escuelas, como
método de instrucción, educación e inclusión debido a
que cientos de niños aprendieron y siguen aprendiendo un oficio que les posibilita una fuente de trabajo y
sustento para ellos y sus familias.

Reunión 22ª

La Escuela Taller de Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González” comenzó a funcionar en 1937
en un aula cedida por la Escuela Primaria Nº 204 donde
concurrían alumnos de ésta y también de la Escuela
Nº 542. Interinamente la dirección estuvo a cargo de
José Rodríguez y dos años después, en 1939, asumió
como titular Ángel Paulino González quien inició una
larga gestión logrando el traslado a otra finca.
Por la historia escrita en las aulas de la escuela este
honorable cuerpo brinda su merecido homenaje.
Señor presidente; por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75º aniversario de la creación de la Escuela Taller de
Educación Manual Nº 77 “Ángel Paulino González”
de la localidad de San José de la Esquina, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
34
(S.-3.992/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro
Provincial de Cooperadores Escolares Santa Fe 2012
que, convocado por la Federación de Cooperadoras
Escolares del departamento de Rosario, la Asociación
Mutual de Cooperadores Escolares de Santa Fe y el
Fondo de Asistencia Educativa de Rosario, se llevará
a cabo el próximo día 17 de noviembre en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las cooperadoras escolares son las organizaciones
más antiguas del país y parte del sistema educativo.
En la actualidad, hay alrededor de treinta mil en
todo el país y funcionan en unos cuarenta mil establecimientos. Su misión radica en acercar a la inclusión
de los habitantes del barrio, no docentes, familiares y
ex alumnos para que interactúen con la escuela. Así,
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se destaca su función social por sobre cualquier otra
cuestión. Asimismo, colaboran en el proceso educativo
de los alumnos y alumnas.
Asimismo, las cooperadoras favorecen la democratización de la gestión educativa, la mejora de los
establecimientos, la promoción de la igualdad de trato
y oportunidades, además de la promoción de la defensa
de la educación pública.
Por definición, auxilian y favorecen la participación
ciudadana en el ámbito educativo.
Son sus funciones:
– Estrechar los vínculos de unión entre hogar y
escuela.
– Facilitar por todos los medios la obra de la escuela,
procurando hacer más efectiva y vasta su proyección al
medio social colaborando en todas aquellas actividades
periescolares.
– Colaborar para el mejor cumplimiento de la Ley
de Educación, especialmente en lo que se refiere a obligatoriedad escolar, procurando por todos los medios la
mejor asistencia de los alumnos a clase.
– Velar por el bienestar y la salud del escolar, para
lo cual coordina su acción con Sanidad Escolar y con
otras instituciones de asistencia social.
– Colaborar y contribuir para la instalación y mantenimiento de los servicios asistenciales para escolares y
servicios de alimentación para los alumnos necesitados.
– Procurar que las escuelas estén lo mejor dotadas
que sea posible, llevando a las mismas todos aquellos
elementos que puedan contribuir a su mayor eficacia.
– Proponer a las autoridades escolares toda clase de
iniciativa relacionada con la escuela y su obra.
– Fomentar el hábito de la lectura colaborando en
todo sentido para asegurar la mayor eficacia de los
centros de lectura que con carácter público funcionen
en la escuela.
– Organizar conferencias, cursos, certámenes, exposiciones y todo tipo de actos de extensión cultural
destinados a los niños y padres de familia.
Es en este marco que el próximo día 17 de noviembre en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
convocado por la Federación de Cooperadoras Escolares del departamento de Rosario, la Asociación Mutual
de Cooperadores Escolares de Santa Fe y el Fondo de
Asistencia Educativa de Rosario, se llevará a cabo el
IV Encuentro Provincial de Cooperadores Escolares
Santa Fe 2012.
Los temas que se tratarán serán:
– Vida institucional de las asociaciones cooperadoras.
– Fondo de asistencia educativa.
– Ley nacional 26.759, de cooperadoras escolares.
– Funcionamiento de cooperadoras escolares y copa
de leche.

El encuentro servirá como base fundamental para
el intercambio de experiencias y la capacitación en
talleres abiertos participativos para la tarea de padres
y madres cooperadores. Habrá reuniones donde se reflexionará acerca del fortalecimiento de la defensa de
la educación pública, violencia escolar, mejoramiento
de bibliotecas, equipamiento, mantenimiento edilicio,
comunidad educativa; exposiciones e intercambio de
trabajos pedagógicos seleccionados para la jornada.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al IV Encuentro
Provincial de Cooperadores Escolares Santa Fe 2012
que, convocado por la Federación de Cooperadoras
Escolares del departamento de Rosario, la Asociación
Mutual de Cooperadores Escolares de Santa Fe y el
Fondo de Asistencia Educativa de Rosario, se llevará
a cabo el próximo día 17 de noviembre en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
35
(S.-3.993/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del señor
Alejandro Mustafá, uno de los máximos cantores e
intérpretes del tango de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alejandro Mustafá es uno de los cantores de tango
más populares de la ciudad de Rosario y su zona de
influencia. Nació en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, el 18 de febrero de 1961.
Ya desde pequeño expresaba una clara inclinación
por la música. Comenzó su carrera artística cantando
folclore con un grupo que se llamaba Las Voces de
Armstrong y, con los años, formó el grupo Los Rebeldes, en el cual cantaba temas melódicos.
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En 1979, mientras cumplía el, por ese entonces
obligatorio, servicio militar, Mustafá ganó, en Grandes
valores del tango, el concurso “Ganar la Paz” y quedó
contratado formando parte del staff permanente del
programa. Por aquella época, Mustafá era reconocido
también por cantar candombe. Aún resuenan sus famosos “…borombombom… booom… bom…” y “…el piripipí, pipí, piiipí…”, onomatopeyas que, hasta hoy, su
público le pide antes de despedirse en cada actuación.
En el año1984, cuando llegó a la ciudad de Rosario
el cantante Enrique Dumas con el programa televisivo
A puro tango –que se emitía por Canal 5–, comenzó su
carrera profesional apadrinado por Dumas, quien le dio
el puntapié inicial de su ascendente y progresiva carrera.
Desde entonces, Alejandro Mustafá recorre todos
los escenarios del país y del exterior llevando consigo
la música del tango.
Los mayores teatros de diferentes ciudades, clubes
de tango, instituciones y todo evento en que la música
ciudadana está presente han recibido al cantante.
Además de sus actuaciones, y desde el año 1995,
Mustafá anexó un espacio radiofónico para todos los
amantes del tango. Así conduce todos los días, de 18 a
20, el clásico Conversando tangos, por FM Tango de
Rosario. De esta manera, con su carisma y su voz ha
conquistado a todos, tanto desde los muchos escenarios
que ha recorrido, como desde su espacio radial.
En la emisora única en su género (FM Tango, de Rosario) este artista rosarino muestra sus dotes de cantor
y demuestra su capacidad para la locución. Se trata de
un programa visitado por diversas personalidades del
espectáculo, del mundo político, del deporte, donde
comenta todo aquello que sea de actualidad.
Tanto el público como sus amigos reconocen en el
artista su capacidad para interpretar la música porteña,
su generosidad y su don de gentes. Por su bien ganada
carrera, por su voz, carisma y óptima interpretación de
su repertorio, colma de aplausos un público que muchas
veces lo privilegia ante cantores consagrados que llegan desde la ciudad de Buenos Aires. Por esta misma
razón, este honorable cuerpo celebra su trayectoria.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia la trayectoria del señor Alejandro Mustafá, uno de los máximos cantores e intérpretes
del tango de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

36
(S-4.019/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lisandro Cocca,
Sebastián Meli, Joaquín Puig, María Florencia Luque y Nicolás Curtis, alumnos del Instituto Politécnico Superior “General San Martín” de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron
los primeros premios en la XXII Olimpíada Nacional de Física realizada en la Universidad Nacional
de Córdoba.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los estudiantes Lisandro Cocca, Sebastián Meli,
Joaquín Puig, María Florencia Luque y Nicolás
Curtis, alumnos del Instituto Politécnico Superior
“General San Martín” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, fueron distinguidos con los
mejores puntajes en la XXII Olimpíada Nacional de
Física realizada durante la última semana de octubre
en la Facultad de Matemática, Astronomía y Física
(FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba,
auspiciada y financiada por el Ministerio de Educación de la Nación.
En esta competencia nacional, alcanzaron el primer
premio (compartido) Lisandro Cocca, Sebastián Meli
y Joaquín Puig; el segundo premio fue para María
Florencia Luque y el tercer lugar, para Nicolás Curtis
Mesa. Además, Sebastián obtuvo el premio a la mejor
prueba experimental.
Los olímpicos que llegaron a la final de física de
todo el país son estudiantes de nivel secundario, que
primero debieron aprobar cuatro pruebas selectivas. La
competencia final –que también contó con el auspicio
de la Asociación Física Argentina– se realizó en la sede
de la FAMAF. Allí llegaron ochenta y seis estudiantes
que habían aprobado los exámenes previos. En la
olimpíada tuvieron que rendir una parte experimental
(un problema de laboratorio) y otra teórica que tuvo
tres problemas.
Los alumnos que alcanzaron los primeros puestos
están en condiciones en postularse para la XLIV Olimpíada Internacional, que se realizará en julio de 2013,
en Copenhague, Dinamarca.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roxana Latorre.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia los alumnos Lisandro Cocca,
Sebastián Meli, Joaquín Puig, María Florencia Luque
y Nicolás Curtis, alumnos del Instituto Politécnico
Superior “General San Martín” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, quienes obtuvieron los primeros
premios en la XXII Olimpíada Nacional de Física realizada en la Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
37
(S-4.020/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
XXIX Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros, que se desarrollará
entre los días 9 y 11 de noviembre del corriente año en
la localidad de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe.
Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las artesanías son los trabajos o destrezas realizados por la mano del hombre destinados a cumplir
una función utilitaria, además de contener un detalle
artístico. En la artesanía se unen lo simple y lo bello,
y lleva impreso lo más profundo de los sentimientos
de la persona que la ejecuta con su habilidad manual y
con sus emociones desde el principio al final de la obra.
En el año 1983 un grupo de integrantes de la Comisión de Cultura de la comuna de Cañada Rosquín
decidió comenzar un rescate artesanal en la localidad.
De esta manera dio un puntapié inicial del relevamiento de artesanos tradicionales locales y regionales,
celebrándose en noviembre del mismo año la Primera
Muestra de Artesanías de la localidad.
Posteriormente se constituyó el Centro Tradicionalista “La Carreta”, institución que continúa teniendo
como objetivo primordial la revalorización artesanal
y todas las demostraciones culturales que conforman
nuestras raíces y costumbres, abarcando la provincia
de Santa Fe y diversos puntos del país.
Al tiempo que año tras año ha tomado mayor trascendencia en los ámbitos provincial y nacional se
agregó el Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros
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“Hilario Faudone”, con sede fija en Cañada Rosquín,
por propuesta de un artesano de ese rubro.
Anualmente los artesanos convergen desde los más
lejanos rincones de nuestro país en un encuentro donde
se intercambian conocimientos, modos de vida y, sobre
todo, se unen en un gran lazo de amistad.
La fiesta, que se realiza durante el fin de semana
más cercano al 10 de noviembre (día de la Tradición),
resulta la más importante de la provincia y una de las
más trascendentes de todo el país por sus características
y magnitud. Reúne, cada año, más de doscientos artesanos que convergen desde las distintas provincias de
nuestro país y de países vecinos exponiendo sus obras
y en el mismo marco participan en peñas libres, espectáculos de canto y danzas folclóricas, pialadas, desfile
de jinetes por las calles de la localidad, congregando a
gran cantidad de agrupaciones gauchas. El asado y las
comidas criollas crean un ambiente propicio a las casi
veinte mil personas que convoca.
Otra de las particularidades de la Fiesta Nacional
de las Artesanías Criollas es el espectáculo, con tres
noches, que comienza los viernes en la carpa con una
peña donde artistas locales y de la región brindan un
espectáculo folclórico. El sábado y domingo la fiesta
continúa en el escenario mayor con la participación de
artistas reconocidos a nivel nacional junto a humoristas
y danzas que dan un colorido único a la fiesta.
La misión principal de la muestra es preservar los
conceptos de simpleza y belleza, habilidad manual y
emoción puestas en cada obra por medio de una fiscalización previa de las artesanías incluidas en el sentido
de proyección folclórica, arte popular o artesanías
urbanas. Tiene por objeto respetar al artesano como
un ser humano especial, que transmite su sabiduría, su
mundo interior, el medio que lo circunda, a través de
sus manos. Para los realizadores de la fiesta el artesano
es uno de los vínculos más importantes que nos lleva
a nuestras raíces.
La Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y Encuentro Nacional de Artesanos Sogueros fue declarada fiesta
nacional por la Secretaría de Turismo de la Presidencia
de la Nación por resolución 244 de fecha 27 de julio de
1998, y de interés cultural, resolución 2.214, de fecha
7 de septiembre de 1998, por la Secretaría de Cultura
de la Presidencia de la Nación.
Este honorable cuerpo declara su interés por el carácter nacional y cultural de la fiesta.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo a la
XXIX Fiesta Nacional de Artesanías Criollas y Encuen-
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tro Nacional de Artesanos Sogueros, que se desarrollará
entre los días 9 y 11 de noviembre del corriente año en
la localidad de Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
38
(S.-4.093/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Florencia Portillo
de 5º año del Normal Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien
obtuvo el segundo premio en la Olimpíada Nacional
de Historia que organiza la Universidad Nacional del
Litoral, auspiciada y financiada por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La alumna Florencia Portillo de 5º año del Normal
Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe; obtuvo el segundo premio en
la Olimpíada Nacional de Historia, que organiza la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y que es auspiciada
y financiada por el Ministerio de Educación de la
Nación.
La estudiante, a punto de egresar del nivel secundario, obtuvo su segundo puesto en la instancia final de
la olimpíada que se realizó en el campus universitario
de la UNL en la ciudad de Santa Fe, del 24 al 26 de
octubre, adonde llegaron ciento treinta personas, entre
alumnos, profesores y acompañantes. Además de la
prueba, los olímpicos participaron en paseos recreativos y educativos.
La prueba que tuvo que dar Portillo era escrita con
preguntas para desarrollar y otras para interpretar a través de imágenes. Una refería al populismo, otra a De la
Rúa y una más al desarrollismo. Eran afiches de época.
Como en otros certámenes, la olimpiada se divide
en dos categorías según las edades de los participantes,
una tercera que es de proyectos de investigación y otra
de presentación de fotografías. Florencia fue distinguida en la categoría B, que corresponde a los alumnos de
los últimos años del secundario.
Este año la UNL contó con unos cinco mil participantes de todo el país, cantidad que superó la de
ediciones anteriores. De esos cinco mil llegaron a la
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instancia nacional unos sesenta alumnos quienes lograron superar las tres instancias anteriores de la olimpíada
(colegiales y jurisdiccionales).
El eje temático de la olimpíada fue “Los cambios en
los procesos de trabajo en las sociedades capitalistas.
Problemas y perspectivas. La crisis de la sociedad del
trabajo y las formas de la movilización social”. Para
ello los participantes estudiaron sobre historia argentina
(de 1930 a 2003), latinoamericana y mundial.
Florencia recibió una medalla, diplomas, libros y
otros recuerdos. Además de la alumna rosarina también
fueron distinguidos otros estudiantes santafesinos: Andrés Sartini, de la Escuela Nº 8.098 de Wheelwright,
también con el segundo lugar, pero en la categoría para
los primeros años, y Federico Pérez del Colegio “San
José”, de Reconquista, quien participó en la instancia
de fotografías.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia la alumna Florencia Portillo
de 5º año del Normal Nº 1 “Nicolás Avellaneda” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quien
obtuvo el segundo premio en la Olimpíada Nacional
de Historia que organiza la Universidad Nacional del
Litoral, auspiciada y financiada por el Ministerio de
Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
39
(S.-4.049/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la fundación de la Universidad Popular “Alejandro
Korn”, ocurrida el 14 de noviembre de 1937, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dicha institución cuenta con valiosísimos documentos históricos acerca del movimiento obrero en la
Argentina. Por sus aulas pasaron destacadas personalidades de la cultura y la política.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Popular “Alejandro Korn” (UPAK)
fue fundada el 14 de noviembre de 1937, en homenaje a la memoria del filósofo de la libertad creadora,
doctor Alejandro Korn, al cumplirse un año de su
fallecimiento. Entre sus fundadores hay que resaltar
los nombres ilustres del doctor Arnaldo Orfila Reynal,
profesor Luis Aznar, ingeniero Carlos Bianchi, profesor
Juan Sábato, profesora Delia Etcheverry, doctor Carlos Sánchez Viamonte, profesor Eugenio Pucciarelli,
por citar algunos, siendo todos de relevante actividad
dentro de la ciudad de La Plata con trascendencia de
sus especialidades hacia diversas universidades del
mundo. El impulso inicial posibilitó la adhesión del
doctor Mario Bravo, doctora Alicia Moreau de Justo,
profesor Pedro Enríquez Ureña, doctor Alfredo Palacios, profesor Ezequiel Martínez Estrada y profesor
Nicolás Repetto, entre otros.
Según su acta fundacional de 1937, tiene como
propósitos principales:
a) Enseñanza y educación en todos los niveles y
hacia todas las edades.
b) Formación de conciencia social solidaria.
c) Investigación sociológica de los problemas americanos.
d) Difusión de la cultura en la Argentina y en el
mundo.
e) Cultivo de las artes.
f) Cultura física.
g) Cultura integral de la mujer.
Como lógica consecuencia de las actividades de
la UPAK se crea el 1º de junio de 1993 la Biblioteca
Popular “Francisco Romero Delgado”, que cuenta con
más de once mil volúmenes, y mantiene una hemeroteca de variada temática dentro de la que se destaca la
colección de La Vanguardia (órgano de difusión del
Partido Socialista). Ésta es una fuente de investigación
de historiadores y sociólogos que permite una mirada
lúcida de la evolución social y política de nuestro país
desde fines del siglo XIX. La biblioteca está subsidiada por la Dirección de Bibliotecas de la Provincia de
Buenos Aires y por la Dirección de Bibliotecas de la
Municipalidad de La Plata.
En la actualidad, además de las actividades reseñadas, sostiene, desde hace veintiún años, la audición radial Tiempo compartido, que se emite por LR11 Radio
Universidad Nacional de La Plata con la conducción de
las profesoras Perla Villafañe e Inés Zuccalá. Desde el
año 1997 se dicta la cátedra libre sobre el pensamiento
de Alejandro Korn en la Universidad Nacional de La
Plata, actualmente a cargo de la agrimensora Gabriela
Troiano. Se realiza anualmente un ciclo de conferencias
de destacados expositores, que se desarrolla en las aulas
de la Universidad Nacional de La Plata.
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La UPAK siguió los avatares de la política nacional
y tuvo clausuras, apropiación de bienes, dispersión de
su biblioteca, persecución de sus dirigentes y asociados, pero resurgió de cada traspié más robustecida y
fiel a su pensamiento original. Cada golpe de Estado
significó para el país la interrupción de los procesos
sociales y la pérdida de las libertades políticas. Los
libros se transformaron, como en la novela de Ray
Bradbury Fahrenheit 451, en objeto de persecución
de los dictadores. Durante estos tiempos de plomo,
los socios de la UPAK ocultaron y protegieron estos
tesoros a riesgo de su propia integridad. Luego de la
más cruel dictadura que ha tenido nuestro país, el 9
de marzo de 1984 se forma una comisión provisoria
para la reorganización de la biblioteca, encabezada
por Bernardo Turiansky, como presidente, y Antonio
Cóccaro, como secretario general. Comenzó entonces
la verdadera reorganización, cumpliendo tareas con
ese fin Zulema G. de Pastore, Clemente Pastore, Ana
Altavista y la señora Agustina de Gallardeo.
Sin embargo, no sólo el quiebre del orden institucional puso en jaque a las instituciones de la difusión cultural. Durante la década del 90 el avance del pensamiento
individualista y la sociedad de mercado generaron un
cambio sustancial en los valores de la sociedad junto
con una mercantilización de actividades, tales como la
enseñanza, impulsadas desde el gobierno nacional alejaron a los ciudadanos de la lectura y los fines trascendentes de la existencia. Como consecuencia de apremios
económicos en el lapso transcurrido entre 1991 y abril
de 1992, se perdió gran cantidad de material bibliográfico. En abril de 1992 la UPAK pasó a ocupar el local
actual de 49 Nº 731. Allí se volvió a reorganizar la
biblioteca con la intervención de las bibliotecarias Dora
Alegría de Mira y Josefina Fedeli de Acosta.
Posteriormente y en virtud de la ley de enseñanza
superior, que determina qué instituciones pueden
denominarse “universidad”, debe adoptar la actual
denominación de Ateneo Popular “Alejandro Korn”.
Es una institución de bien público sin fines de lucro
con personería jurídica Res. DPPJ Nº 992, y sostiene
una biblioteca popular, la N º 304, y en el año 1998 se
logra el reconocimiento municipal como entidad de
bien público.
La institución se caracteriza por colaborar con otras
bibliotecas y promover la creación de nuevas a las que
apadrina, proveyéndolas de material bibliográfico y
bienes necesarios para el funcionamiento. La UPAK
cuenta con dos nuevas computadoras con servicio de
Internet de banda ancha. Se llevan a cabo talleres de:
música (piano, guitarra) y de taller literario infantil.
Entre los proyectos en carpeta en la institución vale
la pena mencionar la incorporación de nuevas tecnologías que permitan una difusión más amplia entre los
jóvenes e investigadores sociales y la digitalización de
la colección de La Vanguardia. Este ambicioso proyecto cumplirá una doble misión: por un lado, la difusión
universal de su contenido y, por otro, el resguardo de
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este patrimonio del deterioro que sufre el papel por el
paso del tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito que esta Honorable
Cámara reconozca los méritos de esta señera institución de la ciudad de La Plata en defensa de los valores
culturales de los argentinos por lo que solicitamos a los
demás diputados nos acompañen en este que creemos
un justo reconocimiento.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 75° aniversario
de la fundación de la Universidad Popular “Alejandro
Korn”, ocurrida el 14 de noviembre de 1937, en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
40
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el
25 de noviembre de cada año, instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestando un
firme compromiso de promover todas las medidas que
estén a su alcance para hacer efectivas todas las disposiciones previstas en la ley 26.485, “Ley de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales”.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.916/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora como día contra
la violencia hacia las mujeres, dicha fecha ha sido
elegida teniendo en cuenta el brutal asesinato en
1960 de las hermanas Mirabal, activistas políticas
de República Dominicana, quienes por el solo hecho
de ser opositoras a la dictadura que gobernaba aquel
país fueron salvajemente asesinas por el régimen
dictatorial. Atento a ello en el año 1999, la Asamblea
General de las Naciones Unidas designó esta fecha
como Día Internacional para la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer.
La violencia contra la mujer es todo tipo de violencia ejercida contra la misma por su condición de tal.
Esta violencia es consecuencia de la histórica posición
de la mujer en la familia patriarcal, subordinada al
varón, carente de plenos derechos como persona. La
violencia contra la mujer presenta numerosas facetas
que van desde la discriminación y el menosprecio
hasta la agresión física o psicológica y el asesinato,
produciéndose en muy diferentes ámbitos, tales como
el familiar, laboral, formativo, etcétera. Adquiere
especial dramatismo en el ámbito de la pareja y en
el ámbito doméstico, anualmente cientos de mujeres
son asesinadas a manos de sus parejas en diferentes
países del mundo.
Al menos una de cada tres mujeres en el mundo ha
padecido a lo largo de su vida un acto de violencia de
género (maltrato, violación, abuso, acoso…). Desde
diversos organismos internacionales se ha resaltado
que este tipo de violencia es la primera causa de muerte o invalidez para las mujeres entre 15 y 44 años.
Las Naciones Unidas en su 85ª sesión plenaria, el
20 de diciembre de 1993, ratificaron la Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
en la que se la reconoce como un grave atentado contra los derechos humanos e insta a que se hagan todos
los esfuerzos posibles para que sea universalmente conocida y respetada. Define la violencia contra la mujer
en su primer artículo como todo acto de violencia
basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga
o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento
físico, sexual o psicológico para la mujer, así como
las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida
pública como en la vida privada.
El femicidio es el homicidio de mujeres motivado
por su condición. Se trata de un término más específico
que el de homicidio y sirve para dar visibilidad a las
motivaciones últimas de una mayoría de los homicidios
de mujeres: la misoginia y el machismo, siendo la forma más extrema de violencia contra las mujeres. Es
un acto que no responde a una coyuntura ni actores
específicos, pues se desarrolla tanto en tiempos de paz
como en tiempos de conflicto armado y las mujeres
víctimas no poseen un perfil único de rango de edad
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ni de condición socioeconómica. Sin embargo, existe
mayor incidencia de la violencia en mujeres en edad
reproductiva.
Los autores de los crímenes tampoco responden a
una especificidad ya que estos actos pueden ser realizados por personas con quienes la víctima mantiene
un vínculo afectivo, amical o social, como por ejemplo
familiares, parejas, enamorados, novios, convivientes,
cónyuges, ex convivientes, ex cónyuges o amigos.
También es realizado por personas conocidas, como
vecinos, compañeros de trabajo y de estudio; de igual
forma que por desconocidos para la víctima. Asimismo,
puede ser perpetrado de manera individual o colectiva,
e incluso por mafias organizadas.
En nuestro país el 37 % de las mujeres que consultaron el servicio de atención en casos de violencia
doméstica en el primer semestre de 2011 tenían trabajo
formal al momento de la consulta, el 29,9 % estaban
desocupadas; 28 % eran casadas y 24,1 % solteras;
91 % de las consultantes no estudian formalmente.
La violencia contra las mujeres constituye una
manifestación de relaciones de poder históricamente
desiguales entre varones y mujeres; es uno de los
mecanismos sociales fundamentales por los que se
fuerza a la mujer a una situación de subordinación.
Atenta contra su dignidad e impide el desarrollo pleno
de sus derechos como ciudadana. También identifica
tres formas de violencia: violencia doméstica, acoso
sexual laboral y trata de personas.
Esta lamentable realidad nos debe hacer reflexionar
y a consecuencia de ello reforzar nuestro compromiso
como legisladoras procurando generar la toma de
conciencia y hacer todo lo necesario para poner fin a
esta espantosa realidad, nos lo debemos como mujeres,
como legisladoras y por sobre todo se lo debemos a los
miles de mujeres que han perdido si vida, a los miles
de niños que han perdido a sus madres, a las mujeres
que han sido lastimadas y relegadas a situaciones de
existencia calamitosas.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre de 1960 las hermanas Patria,
Minerva y María Teresa Mirabal fueron secuestradas
en Santo Domingo por la policía secreta del dictador
Rafael Trujillo de República Dominicana. Fueron
torturadas, violadas y asesinadas por su lucha contra
ese régimen.
En 1981, en Bogotá, Colombia, se llevó a cabo el
I Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
en el cual se declaró en homenaje a estas activistas
políticas el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer. Esto significó el precedente
para que el 17 de diciembre de 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas lo aprobara a través de
la resolución 54/134.
El Día de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer significa la reivindicación de la lucha por la
igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad de
todas las mujeres. Teniendo en cuenta que la violencia
en contra de la mujer constituye un obstáculo, no sólo
para el logro pleno de la igualdad, sino también para el
desarrollo y la paz, es que se conmemoran estas fechas
como medidas de acción positiva a fin de combatir la
violencia y todo tipo de discriminación contra las mujeres, procurando un sistema de accesibilidad sobre una
base de iguales condiciones y oportunidades.
Por todo ello, solicito a mis pares que acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas.
III
(S.-3.450/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Violencia
hacia la Mujer que se conmemora el día 25 de noviembre de cada año desde 1981.
Sergio F. Mansilla.

(S.-2.966/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012 al Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en procura de
una sociedad más igualitaria con enfoque de género,
que se conmemora internacionalmente el día 25 de
noviembre de cada año.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1981 se realizó el I Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, el cual fue celebrado en
Bogotá en el mes de julio y donde surgió la propuesta
de hacer del 25 de noviembre un día de reflexión y
denuncia contra las diferentes formas de violencia que
sufren las mujeres.
Tuvo como fundamento conmemorar el asesinato
de las tres hermanas Mirabal quienes fueron militantes opositoras a la cruel dictadura que ejerció por
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más de treinta años Leónidas Trujillo, en la República
Dominicana.
Estas tres mujeres, conocidas como las tres mariposas, tenían un gran sentimiento patriótico y su compromiso no tuvo límites, aun poniendo en riesgo sus vidas
y las de sus familias. Formaron parte del grupo 14J (14
de junio) donde participaron activamente.
En 1960 fueron, junto a sus esposos, condenadas a
prisión, luego por la intervención de la OEA pudieron
conseguir su arresto domiciliario, no buscando ventajas
ni comodidades; en pro de sus ideales se inmolaron en
un acto que conmovió las entrañas del pueblo, dando
así inicio a la caída del régimen dictatorial
En la Argentina también hubo muchas mariposas
que defendieron sus convicciones y principalmente la
libertad de nuestra patria.
La conmemoración de este día es un gran avance
para la protección de las mujeres de todo el mundo,
ya que la violencia contra ellas arruinó y terminó con
muchas vidas.
En la II Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer emitida en diciembre del
año 1993 se estableció que: “Se entiende por violencia
contra la mujer a todo acto de violencia basada en la
pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener
como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las amenazas de
tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la
libertad, tanto si se producen en la vida pública como
en la vida privada” (A-RES-48-104). Dejando más que
claro que la violencia se expresa de muchas maneras.
En la Argentina, según los datos de la Organización
Mundial de la Salud, 1 de cada 5 niños o niñas son
abusados por un familiar de confianza antes de los 5
años. De esta cifra el 87 % de los casos son niñas y
el 5,6 % de las adolescentes se iniciaron sexualmente
por la fuerza.
Durante el mes de enero de 2012, el Equipo Móvil de
Atención a Víctimas de Violencia Familiar dependiente
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos recibió
un total de 1.471 llamadas, ingresadas a través de la
línea 137, de las cuales se desprenden los siguientes
datos: 46 % de llamadas realizadas por la víctima; 26 %
de llamadas realizadas por distintas instituciones; 16 %
de llamadas realizadas por un familiar; 7 % de llamadas
realizadas por un vecino.
En los últimos años, mediante la aplicación de políticas públicas de Estado, tendientes a la protección
hacia la mujer, se notó un avance de programas de
protección y prevención, así como también de instituciones que se dedican a la asistencia íntegra de las
mujeres damnificadas y se pudo dar mejor respuesta a
este problema que hoy ocupa un importante lugar en
la planificación de las gestiones y accionar del Estado
nacional. En la provincias también se han introducidos muchos cambios para la prevención y ayuda en
un trabajo coordinado entre diferentes organismos
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y/o poderes del Estado. Por ejemplo en Tucumán se
ha creado el Observatorio de la Mujer que trabaja en
la prevención y se formaron secretarías dependientes
de los poderes Ejecutivo y Judicial de asistencia a la
víctima de violencia doméstica.
Por todas esas mariposas que fueron víctimas de la
violencia en sus diferentes expresiones, la cual debe
ser repudiada y castigada con todo el peso de la ley, es
que debemos recordar este día con respeto y memoria,
reflexionar para que desde nuestro lugar podamos construir una sociedad donde la mujer pueda sentirse libre,
respetada y cuidada. Y como dijo una gran escritora y
activista caribe-americana para todas las mujeres del
mundo, Audre Lorde: “Cuando hablamos, tenemos
miedo de que nuestras palabras no sean escuchadas o
bienvenidas. Pero cuando estamos calladas, seguimos
con miedo. Por lo tanto, es mejor hablar”.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito su
voto y la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
IV
(S.-3.513/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres a conmemorarse el
25 de noviembre del corriente, y manifiesta su compromiso para erradicar el maltrato de género.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género y el maltrato hacia las mujeres
es una problemática antigua y universal, que no ha logrado erradicarse aún a pesar de los esfuerzos realizados
desde los distintos gobiernos y organizaciones. Por tal
motivo, la eliminación de este salvajismo exige el trabajo
mancomunado y cooperativo entre todas las naciones.
Consciente de esta necesidad, la ONU el 17 de diciembre
de 1997, mediante la resolución 50/134, ha instaurado
el 25 de noviembre como el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.
La fecha ha sido escogida en memoria de las hermanas dominicanas Mirabal, mujeres entregadas a la lucha
contra el dictador Trujillo y que fueron asesinadas en
1960 por su defensa por los valores democráticos.
Con este reconocimiento, inicia una activa campaña
por demostrar el valor y aporte de las mujeres en las
distintas comunidades así como también se inicia una
férrea campaña por convertir en incuestionables los
derechos de la mujer, en cualquiera de sus aspectos.
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Habiendo logrado un gran avance en la paridad de
género, la violencia contra la mujer, bajo cualquiera
de sus formas, aún está vigente en nuestra sociedad
argentina. La amenaza o el efectivo ultraje a la integridad femenina no siempre se materializa en el cuerpo.
La violencia contra la mujer debe ser entendida 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 vida pública o en la vida privada” (Asamblea
General de las Naciones Unidas, 1993).
La violencia de género y la violación a los derechos femeninos encabeza en la actualidad una de las
principales violaciones de los derechos humanos. En
nuestro país, es sabido que miles de mujeres son golpeadas, abusadas e inclusive asesinadas anualmente.
Sin embargo, al no existir un registro o estadísticas
nacionales y como no siempre se realiza la denuncia
pertinente, sólo hay estimaciones sobre la magnitud de
este fenómeno. Esto atenta contra la capacidad del Estado nacional y los gobiernos provinciales para diseñar
e implementar las políticas necesarias que mitiguen y
finalmente eliminen este flagelo.
En Tucumán, por ejemplo, el Departamento de Prevención y Asistencia de la Violencia Familiar en los
últimos seis (6) meses atendió más de mil trescientas
(1.300) denuncias de mujeres, en donde la mayoría de
las veces el agresor era la pareja o cónyuge. Comparativamente, en 2011 la violencia se ha incrementado un
treinta por ciento (30 %).
Por este motivo, en la conmemoración de un mundo
sin violencia contra las mujeres, instamos a perfeccionar los mecanismos que permitan el abordaje efectivo y
con eje en la prevención, así como también recalcamos
la importancia de desarrollar las políticas culturales
que tornen impensable el abuso, bajo cualquiera de sus
formas, sobre las mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares tengan
a bien acompañar en la aprobación de este proyecto.
José M. Cano.
V
(S.-3628/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año, fecha
declarada por la Asamblea General de las Naciones
Unidas, meritoria celebración destinada a concientizar
a la sociedad por esta problemática.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución
54/134, la Asamblea General de las Naciones Unidas
instituyó el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ha
invitado a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales a que
organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar
a la opinión pública respecto al problema de la violencia contra la mujer.
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, la Asamblea General de las Naciones Unidas
declaró “que la violencia contra la mujer constituye una
violación de los derechos humanos y de las libertades
de la mujer…; que se necesita una clara y exhaustiva
definición de la violencia contra la mujer, una clara
declaración de los derechos que se deben aplicar para
asegurar la eliminación de toda violencia contra la
mujer en todas sus formas y un compromiso de los
Estados… y de la comunidad internacional en general
para eliminar la violencia contra la mujer” (Declaración
sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer).
En dicha Asamblea se reconoció que era necesaria
“una clara declaración de los derechos que se deben
aplicar para asegurar la eliminación de toda violencia
contra la mujer en todas sus formas, y un compromiso
de los Estados y de la comunidad internacional en
general para eliminar la violencia contra la mujer”.
Desde 1981 las militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como fecha
que recuerda el brutal asesinato en 1960 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961). Las hermanas, conocidas
como las “mariposas inolvidables” se convirtieron en
el máximo exponente de la crisis de violencia contra la
mujer en América Latina, promoviendo de esta manera
el reconocimiento mundial de la violencia de género.
El Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para
la Mujer (United Nations Development Fund for Women o UNIFEM) también observa regularmente la jornada, y ofrece sugerencias para que otros las observen.
Las mujeres de todo el mundo son objeto de violación, de violencia doméstica y otras formas de violencia, y a menudo se oculta la escala y la verdadera
naturaleza de la cuestión.
En el mundo una de cada cuatro mujeres ha sido
violada en algún momento de su vida. Dependiendo
del país, entre una y tres de cada cuatro mujeres son
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maltratadas físicamente en sus hogares de modo habitual, y cerca de 120 millones de mujeres han padecido
mutilaciones genitales; las violaciones han devastado
mujeres, niñas y familias en los conflictos de Ruanda,
Camboya, Liberia, Perú, Somalia, Uganda y en la
antigua Yugoslavia.
En octubre de 2006 se presentó el estudio sobre
todas las formas de violencia contra la mujer, que
demuestra que existen obligaciones concretas de los
Estados para prevenir esta violencia y para tratar sus
causas (la desigualdad histórica y la discriminación
generalizada), así como para investigar, enjuiciar y
castigar a los agresores.
Es propicio recordar palabras de Kofi Annan, séptimo secretario general de las Naciones Unidas, cargo
que ocupó entre 1997 y 2006, y galardonado junto a
la ONU con el Premio Nobel de la Paz de 2001: “La
violencia de género es quizás la más vergonzosa violación de los derechos humanos. Mientras continúe,
no podemos afirmar que estemos logrando progresos
reales hacia la igualdad, el desarrollo y la paz”.
En la Argentina, hasta el 31 de octubre del año
pasado, al menos 228 mujeres y niñas fueron víctimas
de femicidio, según un relevamiento realizado por una
Asociación Civil llamada “La Casa del Encuentro”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
VI
(S.-3.762/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el próximo
25 de noviembre del corriente, en conmemoración a las
hermanas Mirabal (Patria, Minerva y María Teresa),
tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre
de 1960 por la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
En este encuentro, las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel doméstico y la violación y el
acoso sexual a nivel de Estados incluyendo la tortura y
los abusos sufridos por prisioneras políticas.
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Se elige el 25 de noviembre debido al asesinato
de las hermanas Mirabal. Sus cadáveres destrozados
aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y feminista de República Dominicana
históricamente estas mujeres han simbolizado la lucha
y la resistencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
VII
(S.-3.814/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25 de noviembre Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1999, por resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 25 de noviembre, en distintas partes del
mundo, se conmemora el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue
instituido el 17 de diciembre de 1999, por resolución
54/134 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
(ONU), a pedido de República Dominicana. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
problemática de la violencia contra las mujeres. Cabe
destacar que esta fecha encuentra su antecedente en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe,
celebrado en Bogotá en julio de 1981, donde el 25 de
noviembre fue declarado por primera vez como el Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer.
La fecha fue instituida en memoria de las hermanas
Mirabal, Minerva, Patria y María Teresa, tres activistas
políticas asesinadas brutalmente en República Dominicana, por orden del gobernante Rafael Trujillo. Las
Mirabal formaban parte de un grupo de oposición al
régimen, conocido como la Agrupación 14 de Junio
y, dentro del grupo eran identificadas como Las Mariposas.
Varias son las acciones que nuestro país ha realizado
en materia de violencia de contra las mujeres. En tal
sentido, la Argentina adoptó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer (CEDAW, 1979, ley 23.179, con rango
constitucional desde el año 1994) y, años después con
mucha mayor especificidad aprobó la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar
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la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará, 1994,
ley 24.632), instrumento internacional que precisa la
obligación de los Estados de garantizar a las mujeres,
sin discriminación, el goce de todos sus derechos, definiendo detalladamente las acciones que el Estado debe
emprender en el campo social y cultural para alcanzar
la igualdad y eliminar la violencia de género.
Por otra parte, se sancionaron numerosas leyes, todas
ellas destinadas a fortalecer la vigencia de los derechos
de las mujeres, entre las que podemos mencionar la
ley 26.130, para las intervenciones de contracepción
quirúrgica; la ley 26.171, de aprobación del Protocolo
Facultativo de la Convención sobre Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la ley 26.150, Programa Nacional de Educación Sexual Integral; la ley 26.472, de ejecución de la pena
privativa de la libertad, que contempla el supuesto de
prisión domiciliaria para madres con hijos menores de
cinco (5) años, y la ley 26.738 derogando la figura del
avenimiento, entre otras normas.
Asimismo, fueron clave para el avance y el encuadre
definitivo de la violencia contra las mujeres, la sanción
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y el decreto 1.011/2010 que la reglamenta,
instrumentos que conforman un ordenamiento jurídico
invaluable, al representar un cambio de paradigma sostenido por toda una normativa que aborda la temática
de la violencia de género desde una perspectiva más
amplia definiendo claramente la violencia contra las
mujeres (artículo 4º), los diferentes tipos de violencia
contra las mujeres (artículo 5º), y las modalidades bajo
las cuales se manifiesta (artículo 6º). Quedan así comprendidas la definición la violencia física, psicológica,
sexual, económica y patrimonial, y simbólica. De la
misma manera se definen las modalidades de violencia doméstica, institucional, laboral, contra la libertad
reproductiva, la violencia obstétrica y la violencia
mediática. Dicha ley implementa a su vez, medidas
destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia
contra las mujeres y a brindarles asistencia integral
desde un abordaje integral y multidisciplinario. Tiene
entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de
las mujeres a vivir una vida sin violencia; el desarrollo
de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre
violencia contra las mujeres; la remoción de patrones
socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres; y el acceso a la Justicia.
El problema de violencia contra la mujer fue visibilizado gracias a la continua y perseverante lucha de
las mujeres de todo el mundo, quienes asumieron un
rol activo en la sensibilización y en la denuncia de la
violencia sistemática y estructural de la cual son víctimas las mujeres, las adolescentes y las niñas tanto en
el ámbito público, como en el privado.
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Claro está que la violencia hacia la mujer se expresa
de diferentes formas, pero cualquiera de ellas constituye
una violación de los derechos humanos de las mujeres,
es decir de derechos inalienables de carácter universal e
indivisibles no sujetos a las particularidades regionales
o religiosas, rompiendo así con la división entre lo público y lo privado. La violencia de género se distingue
de la violencia ciudadana puesto que a la afectación a
la seguridad e integridad personal que está presente en
ambas, suma la afectación a la igualdad. Ejemplo de ello
son los crímenes cometidos contra las mujeres, lo que
hoy conocemos bajo el nombre de femicidios.
Según difundió el Observatorio de Femicidios en
Argentina de la Sociedad Civil “Adriana Marisel
Zambrano”, de la Asociación Civil “La Casa del Encuentro”, desde a enero a junio de este año han ocurrido
en nuestro país 119 femicidios y femicidios “vinculados” de mujeres y niñas. Asimismo, en el año 2012,
se registraron un total de 282 femicidios y femicidios
“vinculados” de mujeres y niñas. Cabe destacar que
la mayoría de estos asesinatos fueron cometidos por
esposos, parejas, ex parejas y miembros de la familia.
Asimismo, las estadísticas no quedan en las víctimas
directas, sino que alcanzan a las víctimas colaterales
del femicidio. En lo que va del año la cifra asciende a
161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por violencia
de género, cifra que en el año 2012 ascendió a 346 víctimas colaterales. Durante el primer semestre de 2012,
13 mujeres murieron quemadas y desde el asesinato
de Wanda Taddei, la cifra asciende a 51 mujeres que
murieron quemadas por sus parejas o ex parejas, sin
contar las que lograron sobrevivir.
Teniendo en cuenta la situación de discriminación
estructural en la que se enmarcan los hechos de femicidio, el 3 de octubre de 2012 el Honorable Senado de
la Nación Argentina aprobó la tipificación del delito de
femicido, modificando el artículo 80 del Código Penal
e incorporando un artículo 80 bis que establece que “se
impondrá prisión perpetua al hombre que matare a una
mujer o a una persona que se autoperciba con identidad
de género femenino y mediare violencia de género”.
Esta iniciativa va de la mano de los compromisos asumidos por el Estado en sede internacional de investigar
con debida diligencia y sancionar a los responsables de
dichos actos violencia.
También desatacamos el convenio firmado entre el
Consejo Nacional de las Mujeres y el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el objetivo
de diseñar un conjunto de indicadores consensuados
entre ambos organismos que den cuenta del fenómeno
de violencia contra las mujeres, y a la vez, crear un
“registro único de casos de violencia contra la mujer”.
Asimismo, el pasado 15 de octubre se puso en funcionamiento el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio
Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de Género,
creado en el ámbito de la Comisión sobre Temáticas
de Género de la Defensoría General de la Nación, en
colaboración con el Consejo Nacional de las Mujeres,
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destinado a brindar patrocinio jurídico gratuito y asistencia legal a víctimas de violencia de género, en casos
que sean de competencia de la justicia nacional o federal
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si bien es cierto que en la actualidad son muchas
las acciones destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra las mujeres, aún faltan revisar
y lograr un cambio sustancial de la lógica bajo las
cuales se dan estas prácticas socioculturales, en que
las mujeres siguen siendo sometidas o violentadas de
múltiples formas, más allá de la existencia de leyes
que les aseguren el ejercicio de la ciudadanía y de sus
derechos humanos.
La magnitud de la violencia de género, exige abordar
la problemática desde una perspectiva integral y nos
interpela como legisladores/as a promover reformas
normativas, estrategias y políticas públicas para prevenir, sancionar y eliminar los tipos y modalidades
bajo las cuales ésta se manifiesta. En tal sentido, en
la actualidad 14 provincias argentinas y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han adherido a la ley
26.485, mostrando una actitud de avanzada en términos
de reconocimiento de los derechos humanos de las
mujeres. En tal sentido, nuestros esfuerzos tienen que
concentrarse en cooperar en la implementación de la
ley 26.485 a nivel local; en promover el acceso de las
mujeres víctimas de violencia a políticas de empoderamiento económico, revinculación laboral y acceso
a la vivienda; y, fundamentalmente, en trabajar en la
eliminación de los estereotipos y prácticas sociales que
legitiman la violencia.
El 25 de noviembre no es una fecha más en el
calendario, es la fecha que nos recuerda que sin discriminación de ningún tipo, las mujeres siguen siendo
violentadas en todo el mundo, por ello este tipo de
conmemoraciones no deben pasar por alto, ya que nos
interpelan a avanzar en la construcción de una sociedad
más justa e igualitaria. Por ello y en la seguridad de que
una vida sin violencia es posible, solicito a mis pares
que me acompañen en la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
VIII
(S.-4.029/12)
Proyecto de declaración

Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En esa
fecha, se invita a los gobiernos, las organizaciones internacionales y las organizaciones no gubernamentales
a que organicen actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto del problema de la violencia
contra la mujer: “Únete para poner fin a la violencia
contra la mujer”.
Y 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”.
En este día se recuerda a las hermanas Mirabal,
apodadas las “Mariposas”, que por resistirse a los mandatos del dictador Trujillo, fueron torturadas, violadas
y asesinadas en la República Dominicana. Este crimen
estremeció al propio país y al mundo, contribuyó a la
caída de la tiranía y convirtió a las hermanas en un
símbolo de la resistencia popular y de género.
Este tipo de violencia no reconoce edades ni condiciones sociales, culturales o económicas. La trata de
personas, la violencia sexual y por motivos de género,
la explotación y el abuso son algunas de las maneras
bajo las cuales se presenta, constituyendo una violación
de los derechos humanos y ocasiona daños físicos y
psicológicos, muchas veces imposibles de superar. Y es
una de las causas principales de muerte y discapacidad
por las graves consecuencias que acarrea.
Si se tiene en cuenta que al menos una de cada tres
mujeres en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones sexuales o ha padecido algún
tipo de abuso a lo largo de su vida, generalmente por
parte de alguien conocido, urge que se tomen medidas
adecuadas y se destinen recursos suficientes para que
este flagelo no avance.
En nuestro país rigen una serie de normas y medidas
para proteger a la mujer, pero necesitan para su cumplimiento efectivo, que adoptemos el compromiso de
modificar nuestras actitudes y comportamientos. Cada
ciudadano debería poder transformar su entorno familiar, laboral, social en un espacio donde las diferencias
se deban al esfuerzo realizado y no simplemente a la
pertenencia a un determinado género.
Destacando el valor de este día, invito a mis pares a
acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer que se celebra el 25 de
noviembre de 2012.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de la ONU designó
el 25 de noviembre como Día Internacional de la
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IX
(S-4.081/12)
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, solicitando se conceda un minuto
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de silencio a la memoria de las mujeres víctimas de
violencia doméstica y de género en nuestro país, en
el inicio de la sesión más próxima al 25 de noviembre
del corriente.
Roy Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre fue declarado Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y del Caribe
celebrado en Bogotá, Colombia, en julio de 1981.
En este encuentro las mujeres denunciaron la violencia de género en el ámbito doméstico, la violación
y el acoso sexual a nivel de los Estados incluyendo la
tortura y los abusos sufridos por prisioneras políticas.
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.
La fecha fue elegida en conmemoración del brutal
asesinato de las hermanas Patria, Minerva y María
Teresa Mirabal, tres activistas políticas asesinadas
el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana.
Sus cadáveres destrozados aparecieron en el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular y
feminista de la República Dominicana, las hermanas
Mirabal han simbolizado, históricamente, la lucha y
la resistencia a la opresión y la violencia dictatoriales.
La violencia contra la mujer sigue siendo ampliamente ejercida, no reconoce fronteras geográficas,
culturales o económicas. Acontece en tiempos de paz
y durante conflictos armados, en el hogar, en el lugar
de trabajo y en las calles.
El movimiento de mujeres a nivel mundial ha
realizado importantes avances en la cuestión de la
prevención, sanción y erradicación de la violencia
contra la mujer. Especialmente, América cuenta con
la Convención de Belém do Pará, herramienta indispensable en la lucha contra la violencia de género.
Los Estados miembros de las Naciones Unidas han
aprobado la declaración acerca de la violencia contra
la mujer en la que señalan estrategias para su eliminación, han promulgado leyes que prohíben la violencia
contra la mujer, tanto en el hogar como en el lugar de
trabajo y en todos los ámbitos de la sociedad. Éstos han
incorporado servicios de protección y profesionales
capacitados para actuar de manera efectiva. También
se han iniciado campañas para que todos los sectores de
la sociedad entiendan que la violencia contra la mujer
es inaceptable en cualquiera de sus formas.
Diversos tratados internacionales suscritos por nuestro país, tales como la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW, 1979) y la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
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Mujer (Convención de Belém do Pará, 1994) le imponen a nuestro país el deber de implementar políticas
públicas para erradicar la violencia contra la mujer.
Nuestro país ha sancionado en 2009 la ley 26.485, de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales, en la convicción de que estas políticas y programas requieren de
la cooperación institucional entre los distintos poderes
del Estado, en septiembre de 2008 se creó la Oficina de
Violencia Doméstica (OVD), inaugurada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación e impulsada por la
vicepresidenta del Máximo Tribunal, doctora Elena
Higthon de Nolasco, a su vez el 23 de abril de 2009 la
Corte Suprema de Justicia de la Nación creó, mediante
la acordada 13/2009, la Oficina de la Mujer.
Desde su funcionamiento en 2008, la Oficina de
Violencia Doméstica de la Corte (OVD) ha registrado
27.959 casos. El 90% se convirtió en una denuncia civil
mientras que el 64% en penal. Además, remarcan que la
violencia psicológica es tan marcada como la violencia
física, la primera en el 96% de los casos y la segunda
en el 68 por ciento.
Según la OVD, entre mayo de 2010 y mayo de 2012,
los casos de violencia aumentaron el 57%, durante
mayo de 2010 hubo 530 casos y en mayo último, 833.
Según un informe que realizó el Observatorio de
Feminicidios, de la ONG Adriana Marisel Zambrano,
en nuestro país muere una mujer por día víctima de la
violencia de género.
El hogar familiar figura como el lugar más peligroso
para las mujeres, y sus propias parejas o ex parejas
aparecen como los principales agresores.
Cabe destacar que hay un gran porcentaje de mujeres
que no se animan a realizar las denuncias correspondientes contra sus agresores, “Cerca del 40% de las
mujeres no quieren hacer la denuncia”, afirmó Eva
Giberti, coordinadora del programa “Las víctimas
contra las violencias” del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
Este 25 de noviembre nos encuentra ante el desafío
de promover los derechos de la mujer, acercándolos a
todas las mujeres y niñas, junto con las herramientas
destinadas a hacerlos efectivos en su ejercicio, convirtiendo los derechos humanos de las mujeres en un
elemento de la cotidianidad.
Prevenir, sancionar y erradicar la violencia doméstica y de género es prioridad, las estadísticas nos señalan
que, día a día, la violencia se cobra muchas vidas de
mujeres y niñas. Lo que llega a convertirse en titular
de una noticia policial en un medio de comunicación,
pone en evidencia el fallo o la ausencia de políticas
públicas eficaces que permitan prevenir y evitar la
violencia hacia las mujeres.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Roy Nikisch.
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Reunión 22ª

X

XI

(S.-4.088/12)

(S.-4.270/12)
Proyecto de declaración

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que se celebra el 25 de noviembre de cada año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de
las Naciones Unidas declaró el 25 de noviembre como
el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer.
La fecha fue elegida como conmemoración del brutal asesinato, en 1960, de las tres hermanas Mirabal,
activistas políticas de la República Dominicana, por
orden del dictador Rafael Trujillo.
La violencia contra mujeres y niñas constituye un
problema de proporciones pandémicas. Al menos
una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido
maltrato, ha sido forzada a mantener relaciones
sexuales o ha padecido algún tipo de abuso a lo
largo de su vida.
Dependiendo del país, entre una y tres de cada cuatro
mujeres son maltratadas físicamente en sus hogares de
forma habitual y cerca de 120 millones de mujeres han
padecido mutilaciones genitales.
En la Argentina, cada tres días, dos mujeres son
asesinadas.
El 80 % de los más de 750 casos de agresiones que
recibe mensualmente la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación afectan
directamente a mujeres y niñas.
En este día, se insta a los gobiernos, organizaciones
mundiales, ONG y a los ciudadanos en general, a
aprovechar la energía, las ideas y el dinamismo de los
jóvenes, con el fin de promover la conciencia colectiva
del problema.
La violencia contra las mujeres y las niñas no tiene
cabida en ninguna sociedad y no se debe seguir tolerando la impunidad de los perpetradores, para vivir en
un mundo más justo, pacífico y equitativo.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer y su firme compromiso
de promover todas las medidas que estén a su alcance
para hacer efectivas todas las disposiciones previstas en
la ley 26.485, ley de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Beatríz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, por resolución de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, fue designado el 25 de noviembre
como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La propuesta fue presentada por la
República Dominicana, con el apoyo de más de sesenta
gobiernos con el objeto de conmemorar el asesinato de
las hermanas Mirabal (Las mariposas) activistas políticas y símbolos visibles de la resistencia a la dictadura
de Rafael Trujillo.
El 25 de noviembre de 1960, tres de las hermanas
Mirabal (Minerva, Patria y María Teresa) fueron asesinadas por integrantes de la policía secreta de Trujillo.
Las tres mujeres se dirigían a Puerto Plata a visitar a sus
maridos encarcelados. Sus cuerpos fueron encontrados
en el fondo de un precipicio estrangulados y con los
huesos rotos. La conmoción por el brutal asesinato de
las hermanas Mirabal fue uno de los acontecimientos que
contribuyeron al impulso del movimiento anti Trujillo,
cuyo régimen cayó el 30 de mayo de 1961, poco después
de sus asesinatos.
La celebración del 25 de noviembre como Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer ya había sido declarado en el Primer Encuentro
Feminista de Latinoamérica y del Caribe celebrado en
Bogotá (Colombia) en julio de 1981. Ciento ochenta y
nueve feministas de diecinueve países decretaron, en ese
encuentro, el 25 de noviembre como Día Internacional
de la Lucha en Favor de la No Violencia hacia las Mujeres, tomando como referencia simbólica el asesinato
de las hermanas Mirabal. También en ese encuentro
denunciaron la violencia hacia las mujeres en el ámbito
del hogar y la violación, el acoso sexual, la tortura y los
abusos sufridos por prisioneras políticas.
Así, las hermanas Mirabal se han convertido en
símbolo de la resistencia, tanto popular como feminista. En los años posteriores, las hermanas Mirabal
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han sido recordadas en poemas, canciones y libros y
hoy la fecha del 25 de noviembre es conmemorada
en numerosos países del mundo para exigir a los gobiernos políticas públicas para erradicar la violencia
hacia las mujeres.
En nuestro país, hasta hace muy pocas décadas, el
ejercicio de la violencia contra las mujeres estaba invisibilizado. Fue el trabajo perseverante y consecuente
de las organizaciones de mujeres el que incorporó
la problemática de la violencia sexista en la agenda
pública y el que exigió y sigue exigiendo al Estado,
en todos sus niveles y a sus tres poderes, que asuma la
responsabilidad de garantizar el derecho de las mujeres
y las niñas a vivir libres de violencia.
Durante los años 90, el movimiento de mujeres
presionó para que el Parlamento sancionara leyes para
la prevención, sanción y erradicación de la violencia
de género y es así como en el año 1994 se sanciona
la primera ley nacional, la ley 24.417, de protección
contra la violencia familiar que aún permanece vigente
y que, a través de su artículo 9º, invita a las provincias
a dictar normas de igual naturaleza que las previstas
en dicha ley. Durante esa misma década la mayoría
de las provincias de nuestro país sancionaron leyes
similares, de modo tal que hoy la totalidad de las provincias argentinas cuenta con una ley provincial contra
la violencia familiar.
Más de 15 años después de sancionada la primer
norma nacional, y nuevamente por impulso del movimiento de mujeres, se produce un avance sustantivo
con la sanción de la ley 26.485, de protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus
relaciones interpersonales.
Hasta la sanción de la ley 26.485, toda la legislación
tanto nacional como provincial referida a medidas de
protección y/o sanción de la violencia hacia las mujeres, estaba planteada en términos de neutralidad de
género, lo que no se correspondía ni se corresponde
actualmente con la realidad cultural y social existente,
en cuanto a la asimetría de ejercicio de poder entre
varones y mujeres. La desigualdad sexual, que reside
desde tiempos inmemoriales, subordina y devalúa a
las mujeres y requiere para ser acatada como orden
natural e “inmodificable” recurrir a la fuerza, utilizando
la violencia sexista.
La ley 26.485 incorpora por primera vez en la normativa interna el concepto de violencia de género o violencia hacia las mujeres, como una violencia específica,
reconociendo que la violencia que se ejerce hacia las
mujeres y las niñas tiene su origen en la situación de
subordinación y discriminación que ocupan las mujeres
y las niñas en nuestra sociedad.
Esta concepción ya había sido adoptada por nuestro país al ratificar la Convención de Belém do Pará,
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de 1994. A
partir de la aprobación de la Convención de Belém do
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Pará por el Congreso Nacional en 1996, ley 24.632,
sus disposiciones son de aplicación obligatoria en todo
el territorio nacional, pero recién en 2009 con la ley
26.485, se sanciona una ley nacional que incorpora
dichas disposiciones.
En los últimos años, los casos de violencia hacia las
mujeres y en particular los femicidios han ocupado un
espacio importante en los medios de comunicación. De
acuerdo al informe del Observatorio de Femicidios en
la Argentina, “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil la Casa del Encuentro que
abarca el período 1º de enero al 30 de junio de 2012
y han sido recopilados de las agencias informativas:
Télam y DyN y 120 diarios de distribución nacional
y/o provincial se registraron 119 femicidios (mujeres
y niñas); 11 femicidios “Vinculados” de hombres y
niños y 161 hijas e hijos de mujeres asesinadas por
violencia de género.
Asimismo, en el Congreso de la Nación la temática de la violencia hacia las mujeres ha ocupado un
importante lugar en su agenda legislativa. Durante el
transcurso del actual período de sesiones se eliminó
la figura del avenimiento y se incorporó la figura del
femicidio al Código Penal.
La figura del femicidio permite hacer visible la existencia de estas muertes de mujeres, sacarlas del anonimato de las estadísticas sobre homicidios, y llamar
la atención sobre el carácter sexista de estos delitos,
mostrando que no es casual que quienes mueren sean
mujeres ni que quienes matan sean varones.
Sin embargo, el Código Penal actúa cuando las mujeres ya están muertas. La mayor parte de los casos de
mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas habían
solicitado ayuda a algún poder del Estado, que resultó
ineficiente en su obligación de protegerla o directamente no escucho ni accionó frente al pedido de ayuda.
Uno de los mayores obstáculos con los que se encuentran las mujeres víctimas de violencia al recurrir
a alguna de las instancias del Estado, no es la falta de
leyes protectoras ni la carencia de recursos jurídicos,
sino el desconocimiento y la falta de aplicación de
las leyes vigentes. Este desconocimiento y falta de
capacitación de los operadores de justicia, es uno de
los reclamos recurrentes que se le han hecho al Estado
argentino ante los organismos de seguimiento y contralor de los tratados de derechos humanos que nuestro
país a subscrito.
Frente a estas consideraciones y al conmemorarse un
nuevo aniversario es que entendemos como urgente y
necesaria la puesta en marcha de todas las disposiciones establecidas en la ley 26.485, a saber:
a) Plan de Nacional de Acción para la Prevención,
Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres.
b) Línea telefónica gratuita y accesible las 24 horas
en forma articulada con las provincias a través de
organismos gubernamentales pertinentes, destinada a
dar contención, información y brindar asesoramiento
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sobre recursos existentes en materia de prevención de
la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes
la padecen.
c) Puesta en marcha del Observatorio de la Violencia
contra las Mujeres del Consejo Nacional de la Mujer
que recolecte, procese, registre, analice, publique y
difunda en forma periódica y sistemática información
respecto de la violencia hacia las mujeres en todo el
territorio nacional.
d) Asignación de recursos para la promoción y fortalecimiento interinstitucional de las distintas jurisdicciones para la creación e implementación de servicios
integrales de asistencia a las mujeres que padecen
violencia y a las personas que la ejercen.
e) Servicios especializados en la atención directa a
mujeres víctimas de violencia, incluidos refugios para
mujeres y sus hijos promovidos por el Estado nacional
f) Publicidad oficial emitida por los medios masivos
de comunicación destinada a campañas de sensibilización y concientización sobre la violencia de género.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Elena M. Corregido.
– Beatríz L. Rojkés de Alperovich.
XII
(S.-4.275/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración,
el 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, instituido por
Naciones Unidas desde 1999, con el fin de promover
la conciencia colectiva del problema.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 22ª

Conmemorando este día se intenta que los gobiernos,
organizaciones internacionales y no gubernamentales
realicen diferentes actividades con el fin de promover la
conciencia colectiva del problema. Es por ello que consideramos oportuno realizar esta conmemoración desde este
Honorable Senado. Necesitamos cambiar esta realidad,
erradicándola de nuestra cultura. Toda forma de violencia
contra la mujer debe terminar. El Día Internacional de
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer también
constituye el punto de partida de los dieciséis días de activismo contra la Violencia de Género, que se prolongan
hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.
En la Argentina vivimos a diario hechos de violencia
contra las mujeres. Una mujer muere por día en nuestro
país victima de la violencia de género. Esa escalofriante
cifra es brindada por el Observatorio de Femicidios y
señala que es el hogar familiar el que aparece como el
más peligroso y sus ex o actuales parejas figuran como
los principales agresores.
Más allá de estas cifras, el problema va en drástico
aumento. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, creada en 2008, indica que, desde ese entonces, se
registraron 27.959 casos. Según sus estadísticas, entre
mayo de 2010 y mayo de 2012, los casos de violencia
aumentaron el 57 %: durante mayo de 2010, hubo 530
casos y, en mayo último, 833. Otro dato no menor es
que ha detectado en el último tiempo un aumento en la
cantidad de denuncias por noviazgos violentos.
Es por ello que, como legisladora comprometida con
la lucha contra la violencia de género, hemos abierto
espacios para promover la concientización de este
tema para toda la sociedad, pero haciendo hincapié en
el público joven.
Por la trascendencia que este día tiene para el respeto
de los derechos de las mujeres, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas instituyó el 25 noviembre como Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La
violencia contra las mujeres y niñas constituye un grave
problema mundial. Al menos una de cada tres mujeres
en el mundo ha sufrido maltrato, ha sido forzada a
mantener relaciones sexuales o ha padecido algún tipo
de abuso a lo largo de su vida, generalmente por parte
de alguien conocido.
La elección de este día recuerda el brutal asesinato
ocurrido en 1960 de las tres hermanas Mirabal, activistas políticas de la República Dominicana por orden
del dictador Rafael Trujillo.

Su adhesión al Día Internacional para la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer, que se conmemora el
25 de noviembre de cada año, isntituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, manifestando
un firme compromiso de promover todas las medidas
que estén a su alcance para hacer efectivas todas las
disposiciones previstas en la ley 26.485, “Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que
Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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41
(S.-4.287/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la declaración del año 2013 como
Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las
Personas con Discapacidad, aprobada en la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
celebrada los días 15 y 16 de noviembre de 2012 en la
ciudad de Cádiz, Reino de España.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto Sanz. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países iberoamericanos, reunidos en Cádiz, Reino de
España, para la celebración de la XXII Cumbre Iberoamericana los días 16 y 17 de noviembre de 2012,
acordaron la declaración del año 2013 como Año Iberoamericano de la Inclusión Laboral de las Personas
con Discapacidad.
El comunicado especial emitido por la Cumbre Iberoamericana señala la situación de la inclusión laboral
de las personas con discapacidad en Iberoamérica, de
la siguiente manera:
“…Considerando que el Informe Mundial sobre
la Discapacidad de la Organización Mundial de la
Salud del año 2011 estima que el 15 % de la población
mundial, es decir mil millones de personas, vive con
algún tipo de discapacidad y que aproximadamente 90
millones de este total viven en Iberoamérica.
”Tomando en cuenta que el mismo informe estima
que la prevalencia de la discapacidad es mayor en los
países de bajos ingresos y que la población femenina
presenta mayor prevalencia de discapacidad.
”Reconociendo que en muchos de nuestros países
las personas con discapacidad viven en condiciones
de extrema pobreza, con acceso limitado a servicios
públicos como educación y salud y en situación de
marginación social, lo que determina la elevada tasa
de desempleo que mantienen.
”Considerando que cerca del 80 % de las personas
con discapacidad en edad de trabajar está desempleada
por la falta de accesibilidad así como de concienciación
del sector privado sobre las potencialidades de las
personas con discapacidad.
”Siendo conscientes de que la inclusión laboral de
las personas con discapacidad no sólo garantiza su integración social, sino que sus efectos positivos en lo económico y lo social se extienden a toda la comunidad,
ya que permite aprovechar un valioso capital humano,
fomenta la cohesión social y reactiva la economía de
los países iberoamericanos.

”Tomando en cuenta el Convenio 159 de la Organización Internacional del Trabajo sobre la Readaptación
Profesional y el Empleo de Personas con discapacidad que
reafirma el derecho de acceso al trabajo para las personas
con discapacidad en igualdad de oportunidades y género.
”Considerando la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada y en vigencia en los países iberoamericanos, y en especial su artículo 27 que reconoce
el derecho de las personas con discapacidad a trabajar
en igualdad de condiciones.
”Reconociendo que se hace necesario fortalecer las
políticas públicas, las iniciativas y los esfuerzos para
asegurar la inclusión laboral plena y efectiva de las
personas con discapacidad en países iberoamericanos.
”Constatando que los países iberoamericanos están
tomando medidas para eliminar las barreras institucionales producidas por la invisibilidad de las personas
con discapacidad en sus legislaciones.
Las jefas y los jefes de Estado y de gobierno de los
países iberoamericanos […] proclaman el año 2013
como Año Iberoamericano para la Inclusión Laboral
de las Personas con Discapacidad…”.
Dada la necesidad de una inclusión plena en el
mercado laboral de las personas con discapacidad, y
de la elaboración de políticas públicas destinadas a
garantizar el acceso, celebramos con beneplácito la
declaración aprobada por las Cumbre Iberoamericana.
Alfredo Martínez. – Gerardo R. Morales. –
Ernesto Sanz. – Luis P. Naidenoff.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la declaración del
año 2013 como Año Iberoamericano de la Inclusión
Laboral de las Personas con Discapacidad, aprobada en
la XII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de
Gobierno, celebrada los días 15 y 16 de noviembre de
2012 en la ciudad de Cádiz, reino de España.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
42
(S.-1.857/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que la Honorable Cámara de Senadores vería con
agrado que la Universidad Tecnológica Nacional
(FRM) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo)
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arbitren los medios para impulsar el dictado de la
carrera de posgrado en ciencias hidroclimatológicas.

Reunión 22ª

al 17 de octubre del 2013, en el teatro Independencia
y en el Centro Provincial de la Cultura de Mendoza.

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación en nuestro medio de profesionales
especializados en el estudio de las relaciones entre el
clima y los recursos hídricos resulta hoy una necesidad
insoslayable, frente a los efectos que el cambio climático global está generando en los ríos cordilleranos.
En efecto, el análisis del escurrimiento de los ríos
andinos a partir de estudios científicos permitirá evaluar tendencias futuras frente a la eventualidad de fenómenos como la recurrencia de inundaciones o sequías.
Se trata ésta, entonces, de una temática de enorme
relevancia para este siglo XXI, que exigirá trabajar para
poder cuantificar los efectos potenciales que el cambio
climático tendrá sobre nuestros recursos hídricos.
Si tenemos en cuenta que el fenómeno se incrementará en el futuro conforme las variaciones ambientales
que vayan produciéndose, la formación de especialistas
en ciencias hidroclimatológicas permitirá contar con
conocimientos sistemáticos que servirán para diseñar
políticas y estrategias orientadas a dar respuestas a la
diversidad de cuestiones y desafíos relacionados con
nuestros recursos hídricos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que la Universidad Tecnológica Nacional (FRM) y la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) arbitren los medios para impulsar el dictado de
la carrera de posgrado en ciencias hidroclimatológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
43
(S.-2.076/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario de esta Cámara al
Mendoza Film Festival el que se llevará a cabo del 11

Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2013, se realizará en Mendoza, en el teatro Independencia, el Mendoza Film
Festival.
Este encuentro de cine alternativo será organizado
durante la semana del 11 al 17 de octubre de 2013 por
la Compañía Productora Mas & More Entertainment,
fundada y dirigida por Miguel Mas. También abrirá
sus puertas para este evento el Centro Provincial de
la Cultura, ubicado en Guaymallén, el que terminó de
construirse hace muy poco tiempo y ha sido bautizado
con el nombre del reconocido artista mendocino Julio
Le Pare.
La cultura debe tener, aparte de su indispensable
necesidad de creación del producto en sí, la posibilidad
de difusión del mismo a través de las denominadas
“industrias culturales”, que logren posicionar las creaciones culturales generadas dentro del mercado del
arte. En este sentido, los encuentros de cine alternativo
como el aquí nombrado son un importante resorte para
potenciar la filmografía que en ellos se difunda.
Por esto, es para mí importante apoyar y potenciar
tanto a este encuentro como a cualquier otro que tienda
a generar más desarrollo cultural, y que promueva el
desarrollo de las industrias culturales en el interior
del país, en este caso específico en la provincia de
Mendoza.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos, y por
la importancia que debe tener la cultura en nuestro
pueblo y sociedad, es que solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa parlamentaria.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario de esta Cámara
al Mendoza Film Festival el que se llevará a cabo
del 11 al 17 de octubre de 2013, en el teatro Independencia y en el Centro Provincial de la Cultura de
Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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44
(S.-2.859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional instrumente el funcionamiento de las “mesas
sectoriales de la competitividad”, por actividad económica y con representación de los estados provinciales
en caso de economías regionales; y ello conforme a lo
anunciado por la señora presidenta de la Nación ante
la Honorable Asamblea Legislativa nacional el día 10
de diciembre de 2011.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto expresar la necesidad de que el Poder Ejecutivo
nacional instrumente el funcionamiento de las “mesas
multisectoriales de la competitividad”. Esto de acuerdo
con lo anunciado, en el discurso ante la Honorable
Asamblea Legislativa nacional el 10 de diciembre de
2011, día de la asunción de la señora presidenta de la
Nación.
En ese momento, ante la Asamblea Legislativa
nacional, la señora presidenta planteó algunos objetivos para su futura administración respecto de la
competitividad.
La señora presidenta nos decía al respecto: “Pero
quiero decirles esto de la sintonía fina, como se lo
dije a los industriales, a los empresarios, la necesidad
de que no puede haber reglas generales para todas las
empresas ni para todos los empresarios. Que vamos a ir
empresa por empresa, actividad por actividad. Porque
también he decidido crear una Subsecretaría de la Competitividad, que es el gran desafío que vamos a tener
en esta etapa que viene: mejorar la competitividad,
que no pasa ni por el club de los devaluadores ni por
el club de los endeudadores, que pasa por el club de
los que queremos generar mayor valor agregado, mayor
innovación, mayor ciencia y tecnología”.
En cuanto a las economías regionales, debo mencionar lo que sucede en la provincia que represento.
En Mendoza, donde su potencialidad esta a pleno,
se escuchan no sólo de los sectores agroindustriales,
vitivinícolas, olivícolas, sino también de los de la producción primaria continuas e insistentes advertencias,
reclamos y hasta expresiones de súplica ante distintas
autoridades de los diversos niveles del Estado en
cuanto a la pronunciada caída de la competitividad de
nuestra economía.
Hoy la preocupación es la cada vez menor rentabilidad,
siendo uno de los motivos el efecto inflacionario (costos

internos) que afecta toda la cadena de valor de estos productos, también la imposibilidad de sostener mercados por
el tipo de cambio y en muchos casos la imposible, por el
momento, sustitución de insumos importados.
Esto, por supuesto, influye directamente no sólo en
los industriales, empresarios, productores, etcétera,
sino en la estabilidad laboral de miles de mendocinos,
y consecuentemente en el bienestar de cuantiosas familias de nuestra provincia.
Visto el tiempo transcurrido en el que el mencionado
anuncio no ha sido implementado, intento, a través de
la presente declaración, realizar un pedido concreto al
Poder Ejecutivo nacional, no ya la creación de la anunciada Secretaría de la Competitividad, porque puede
transformarse en un paso burocrático más a sortear que
en un comienzo de solución, sino la convocatoria a las
“mesas sectoriales de la competitividad” anunciadas
por la señora presidenta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instrumente el funcionamiento de las “Mesas sectoriales de la competitividad”, por actividad económica
y con representación de los estados provinciales en
caso de economías regionales; y, ello conforme a lo
enunciado por la señora presidenta de la Nación ante
la Honorable Asamblea Legislativa Nacional el día 10
de diciembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
45
(S.-2.967/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
libro de ficción Lost Control del docente y escritor
mendocino, contador José Luis Morelli, el cual relata
la historia de dos jóvenes que tienen una identidad virtual y en la vida real son personas distintas. El mismo
fue ganador del Premio B 2011 Hispanoamericano de
Novela Juvenil, otorgado por Ediciones B, de México.
Laura G. Montero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El escritor argentino José Luis Morelli cuenta una
historia dirigida a nuestros adolescentes de manera ágil,
divertida y cautivante.
El libro, ganador del Premio B 2011 Hispanoamericano de Novela Juvenil, cuenta la historia de dos chicos
que tienen una identidad virtual y en la vida real son
personas distintas. Uno es un joven perteneciente a la
cultura urbana del punk que es artista de graffiti y la
joven es una modelo de dibujo. La historia aborda la
problemática del desdoblamiento que se produce al
trasladarse del mundo virtual al mundo real, y las consecuencias en las relaciones de los personajes cuando
se conocen y dejan de ser lo que ellos piensan que son.
La narrativa de Morelli posee mucho suspenso, acción, una abundancia de personajes, pero básicamente
la presencia de una descripción realista del mundo
vitual actual.
El presente libro plantea una de las problemáticas
más recurrentes en el mundo virtual actual: la falsificación de identidad y el desdoblamiento de personalidades y sus respectivas consecuencias para nuestra
sociedad.
Hoy, las herramientas de la tecnología permiten que
un joven se presente ante Internet como una persona
y en la vida real se presente de otra manera. José Luis
Morelli nos exhibe el universo de consecuencias al que
esta conducta lleva. El autor, profesor en la Facultad
de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional
de Cuyo, deja evidenciado en este libro su capacidad
de comunicación con los adolescentes de la actualidad,
convirtiéndose su obra en una herramienta para atraer
a nuestros jóvenes a la lectura y reflexionar sobre estas
conductas en el mundo virtual.
Lost Control se presentó entre otros lugares en la
Expo Guadalajara, llevada a cabo en Guadalajara,
México, el 11 de diciembre de 2011.
Por los argumentos aquí esgrimidos, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara el
libro de ficción Lost Control del docente y escritor
mendocino contador José Luis Morelli, el cual relata
la historia de dos jóvenes que tienen una identidad virtual y en la vida real son personas distintas. El mismo
fue ganador del Premio B 2011 Hispanoamericano de
Novela Juvenil, otorgado por Ediciones B, de México.

Reunión 22ª

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
46
(S.-3.107/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Control de los Servicios
Públicos, en el ámbito de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ordenanza 7/11 CD la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo creó en su
ámbito el Centro de Estudios de Regulación, Gestión y
Control de los Servicios Públicos, integrando el Comité
ejecutivo juntamente con las facultades de Derecho y
de Ingeniería, ambas dependientes de la Universidad
Nacional de Cuyo, con el Instituto de Estudios de
Derecho Administrativo (IEDA) y con la Asociación
Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER),
así como con la fundación para la mejora continua de la
gestión publica y otras instituciones que se dispongan
a aportar y colaborar en las actividades, proyectos y
estudios que surjan del centro en cuestión.
El objetivo que se persigue con la creación del Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Control de los
Servicios Públicos es la promoción de actividades de
investigación interdisciplinarias en materia de servicios
públicos propugnando la participación de los diferentes
sectores interesados, responsables del bien común y
colectivo, motivándolos e incentivándolos para aportar
sus conocimientos y acrecentar ese saber no sólo al
servicio de la universidad, sino de la sociedad toda.
Se destaca que el carácter interdisciplinario de la
regulación abarca a todos los docentes y cátedras de
las unidades académicas que conforman el centro de
estudios y la necesidad de articular con las demás instituciones y entidades publicas y privadas, así como con
otros centros de estudios e investigación.
La pertinencia de abordar los estudios propuestos
surge determinada por la necesidad de modificar la
prestación de servicios públicos, lo que exige desarrollar los conocimientos teórico-prácticos para una
mejor regulación de aquellas actividades, adecuada a
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los cambios políticos, económicos, sociales y jurídicos
que tienen lugar en el país y en el mundo.
Se advierte claramente que las relaciones entre
usuarios, Estado y operadores públicos o privados
requieren de la cobertura adecuada de conocimientos
interdisciplinarios y específicos que ayuden a ejercer
la regulación óptima de cada servicio.
La falta de regulación puede redundar en conflictos
sociales y pérdida de bienestar para la sociedad, aspectos que también preocupan a la Universidad Nacional
de Cuyo.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Centro de Estudios de Regulación, Gestión y Control de los Servicios
Públicos, en el ámbito de la Universidad Nacional de
Cuyo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

últimas tendencias en materia de derecho constitucional
y filosofía del derecho.
Será la oportunidad para que jóvenes investigadores
expongan sus ponencias y para propiciar la reflexión
profunda sobre temas trascendentes para la República
y la democracia, a nivel regional.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la declaración
de interés que proponemos.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
de las XXVI Jornadas Argentinas - V ArgentinoChilenas de Filosofía Jurídica y Social y I Jornadas
Conjuntas de Filosofía del Derecho y Derecho Constitucional, realizadas en la ciudad de Mendoza entre los
días 18 y 20 de octubre de este año, organizadas por
la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, la
Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, y por
el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y
Políticos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
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AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-3.656/12)
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Proyecto de declaración

(S.-3.744/12)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la realización de las XXVI Jornadas Argentinas de Filosofía
Jurídica y Social, V Argentino-Chilenas de Filosofía
Jurídica y Social y I Jornada de Filosofía del Derecho
y Derecho Constitucional previstas en la ciudad de
Mendoza entre los días 18 y 20 de octubre de este año,
organizadas por la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional, la Asociación Argentina de Filosofía
del Derecho, y por el Instituto Argentino de Estudios
Constitucionales y Políticos.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización de las jornadas cuya declaración de
interés solicitamos será la oportunidad para congregar
en la provincia de Mendoza a destacados especialistas
no sólo de nuestro país sino también de otros países
latinoamericanos con el objeto de exponer y debatir las

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su manifiesta preocupación por el cese de la publicación en el sitio web de consulta para el ciudadano de
la Secretaría de Hacienda de la Nación, de la ejecución
del gasto del gobierno nacional en las provincias a
través de sus distintos programas y ministerios.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ejecución del gasto del gobierno nacional en las
provincias a través de sus distintos programas y ministerios, dejó de publicarse en el sitio web de consulta
para el ciudadano de la Secretaría de Hacienda de la
Nación (sitio web: http://sitiodelciudadano.mecon.
gov.ar).
Este espacio de información pública fue reformado
a mediados de 2012, incorporando nuevas herramien-
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tas de análisis, pero dejó de informar la clasificación
del gasto ejecutado por ubicación geográfica. Esta
información pública es fundamental para supervisar
la transparencia y equidad en la ejecución del gasto
público en todo el territorio nacional
Entendemos que éste es un ejemplo más del profundo proceso de desvalorización de la información
pública que se vive en nuestro país en los últimos años,
que debe ser rechazado enérgicamente.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta preocupación por el cese de la publicación en el sitio web de Consulta para el Ciudadano de
la Secretaría de Hacienda de la Nación, de la ejecución
del gasto del gobierno nacional en las provincias a
través de sus distintos programas y ministerios.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 22ª

y Viviana Rebolloso, Unisono, de Noelia Álvarez,
Monserrat Bassols, Irene Mancino y Silvana Pase, y A
+ A de Antonio Camba.
Uno de los principales objetivos de EGGO, además de ampliar las plataformas para difundir el arte
emergente, es la propuesta de incentivar al público a
comprar arte y así generar y ampliar los mercados. Así,
una de las características de esta feria, es la garantía de
que el 70 por ciento de las obras expuestas no superan
el precio de venta de 25 mil pesos. Además, con el
objetivo de hacer más accesible la información, EGGO
invita a las galerías a exhibir los valores de las obras.
Entre los expositores, habrá desde galerías consagradas
difundiendo sus artistas emergentes, hasta galerías
nuevas con otros formatos y propuestas.
Algunas de las galerías que participarán en EGGO
son Insight, Masottatorres, Hoy en el Arte, Centro de
Edición, Consorcio de Arte, Castagnino, Marcial Sarrias; Vía Margutta, Artis y Sasha Davila de Córdoba,
entre otras. De Mendoza participan A + A, PHI y Unísono; Piso 3 de Bariloche. Algunas de las nuevas propuestas: El Mirador, POPA, En Siendo, Natalia Sáenz
Valiente, Tripping, Única, Studio 488, Pasto, y TIF.
El 10 de noviembre, EGGO participará de La Noche
de los Museos, habilitando la entrada libre y gratuita
para ese día desde las 19. Además, se desarrollarán
talleres de arte con artistas que pintarán en vivo, habrá
performances, conferencias y música.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
me acompañen en la declaración de interés que propongo.
Laura G. Montero.

(S.-3.866/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la feria
de arte Feria EGGO, organizada por la Asociación
Argentina de Galerías de Arte (AAGA) a realizarse
en el Centro Cultural Recoleta, a realizarse desde el 8
hasta el 12 de noviembre del corriente año.
Laura G. Montero.

De interés parlamentario la realización de la feria
de arte feria EGGO, organizada por la Asociación
Argentina de Galerías de Arte (AAGA) realizada en
el Centro Cultural Recoleta, desde el 8 hasta el 12 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tres galerías de arte de San Rafael participarán
de EGGO, Feria de Arte en la Argentina. 41 artistas
plásticos mendocinos estarán en una de las ferias de
arte más importante del país, del 8 al 12 de noviembre.
Esto es posible gracias a la invitación de la Asociación
Argentina de Galerías de Arte (AGGA), los artistas, el
trabajo en equipo, y el apoyo de patrocinantes.
La obra de estos artistas estará al stand 15 de la feria, en el Centro Cultural Recoleta, por gestión de las
galerías de arte PHI-Espacio de Arte de Leticia Rossi
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(S.-4.107/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Fiesta
Nacional del Chamamé y IX Fiesta del Chamamé
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del Mercosur, que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de
enero de 2013 en la ciudad de Corrientes, provincia
de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen diversos eventos en la región mesopotámica que tienen como objetivo el fomento de la música
chamamecera y que se realizan con las principales
denominaciones de Fiesta del Chamamé. En ese sentido
debe destacarse el Festival Provincial del Chamamé,
en la localidad de Santo Tomé; la Fiesta del Chamamé
del Niño, en la localidad de Mercedes; el Festival
del Chamamé Norte Entrerriano, en la localidad de
Federal –provincia de Entre Ríos–; la Fiesta Nacional
del Chamamé, en Corrientes Capital, y el Festival del
Chamamé, en la localidad de Mburucuyá.
Con epicentro en la provincia de Corrientes, su
influencia llega al este del Chaco, norte de Santa Fe y
norte de Entre Ríos. El sur de Misiones y parte del este
de Formosa, participan de la vigencia del chamamé.
Antiguamente se relacionaba al chamamé con
danzas cortesanas antiguas, que se bailaban desde la
expulsión de los jesuitas en nuestras tierras correntinas, allí reside el origen del chamamé con la mezcla
de las distintas etnias que poblaron Corrientes, con la
influencia guaraní y de los inmigrantes europeos. Así,
con acordeón y en combinación con la voz humana,
el bandoneón, el contrabajo y las guitarras, nació esta
música argentina.
Según las investigaciones de Pocho Roch, el chamamé toma su nombre del origen guaraní. Explica que,
etimológicamente, la palabra “chamamé” viene de chá:
contracción de che (mi); Á (alma); amá (lluvia) y mé
(estar), por lo que, de acuerdo con la antigua manera
de traducir los pensamientos de derecha a izquierda
chamamé significa “estar en la lluvia con el alma”.
Una palabra que encuentra su origen en las ancestrales
danzas rituales de los guaraníes. También Pocho Roch
afirma que el chamamé, desde la época de las misiones
jesuíticas, dejó de ser un “rezo-danza” para convertirse
en “una danza de recreación”.
En sus orígenes, el chamamé fue una danza rural de
pareja, pero la expansión por toda la zona mesopotámica, primero, y por el resto del país, luego, se produjo
también como un género vocal-instrumental.
El vocablo “chamamé” aparece en muy antiguos testimonios gráficos haciendo referencia a un tipo de baile.
Podemos distinguir diversas modalidades que, con
el tiempo, ha adquirido el chamamé:
Chamamé orillero es en el que se notan influencias
del tango. Tal hecho ocurre en la periferia de las ciudades del ámbito guaraní.
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Chamamé ganci o chamamé triste es una modalidad
del chamamé y se caracteriza por su tónica, también se
lo denomina chamamé canción.
El chamamé maceta de pulso y ritmo más vivos y habituales en los grupos que tocan en festivales y bailes.
El chamamé caté es más elegante y en lengua guaraní.
El anticipo de la Fiesta Nacional del Chamamé fue
realizado en tierras porteñas en el teatro Trocadero, el
14 de noviembre, organizado por el gobierno de la provincia a través del Instituto de Cultura de Corrientes.
El acto comenzó a las 20 con la llegada de artistas de
la talla de Los Alonsitos, Las hermanas Vera, Antonio
Tarragó Ros, Julio Cáceres de Los de Imaguaré, María
Ofelia, Ramona Galarza, Chango Spasiuk, Raúl Barboza y entre los que se sumarán a esta nueva edición,
Pedro Aznar.
El reconocido conductor Cholo Gómez Castañón
realizó la presentación, y agradeció la presencia de
legisladores nacionales, embajadores, del director
nacional de Artes y presidente del Programa “Ibermúsicas”, de la Secretaría de Cultura de la Nación, José Luis
Castiñeira de Dios; el presidente del Instituto de Cultura, arquitecto, Gabriel Romero; el director de Artes
Escénicas, la Música y Artes Audiovisuales, además de
director general y artístico de la Fiesta del Chamamé,
Eduardo Sívori. También al equipo de trabajo que se
ocupó de la organización.
Luego de transmitirse el saludo que grabaron las
artistas Valeria Linch, junto a las Hermanas Vera y
Soledad Pastorutti, subió al escenario de la Trastienda
el presidente del Instituto de Cultura, Gabriel Romero,
quien brindó detalles de lo que se vivirá en la capital
correntina del 9 al 20 de enero.
Este importante evento contó con el inapreciable
apoyo del Consejo Federal de Inversiones, la Secretaría
de Cultura de la Nación, SADAIC, AADI, el Programa
“Ibermúsica” y de los Amigos de la Casa de Corrientes.
El titular de Cultura anticipó que la programación de
la próxima edición de la fiesta incluirá a los referentes
absolutos e imprescindibles del género como Ramona
Galarza, Salvador Miqueri, Raúl Barboza, Teresa Parodi, Rudi y Nini Flores, Mario Bofill, Antonio Tarragó
Ros, Las hermanas Vera, Simón de Jesús Palacios,
Néstor y Ariel Acuña, Los De Imaguaré, Integración,
el Bocha Sheridan, Amandayé, Juancito Guenaga, el
Cuarteto Santa Ana, Coquimarola, Los Alonsitos, el
Chango Spasiuk, Joselo Schuap, Los Núñez, Luis
Carlos Borges, Gilberto Monteiro, Yamandú Costa
y Renato Borghetti. Al respecto, anticipó que en la
próxima edición participarán Pedro Aznar, Juan Carlos
Baglieto y Lito Vitale, Julia Zenko, Los Nocheros,
Valeria Lynch, junto a otros artistas latinoamericanos
como Renato Borghetti, Los Fagundes, Luis Carlos
Borges (Brasil), la murga Tate Quieto, y la comparsa
Rey Tambor (Uruguay) para una presentación compartida con la cuerda de tambor en el tradicional barrio
Camba Cuá.
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También estarán desde Costa Rica Manuel Obregón
y Yomira Jhons de Panamá, junto a músicos litoraleños
de su Orquesta Río Infinito, quienes además participarán de la navegación sobre el río Paraná tocando
puertos de las provincias chamameceras junto a la
Virgen peregrina de Itatí. El Programa “Ibermúsicas”
otorga un especial apoyo a esta participación de artistas
iberoamericanos.
En esta edición de la Fiesta del Chamamé se homenajeará a don Luis Landriscina, por sus innegables
aportes al folklore argentino.
El nuevo tráiler oficial de la fiesta, en esta oportunidad, será la canción “La Fiesta Grande” con letra de
Teresa Parodi y música de Rosendo Arias.
En síntesis, el Chamamé constituye, sin lugar a
dudas, una de las expresiones más genuinas del alma
correntina, atravesando los diferentes estratos sociales
y las distintas edades.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de este
honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXIII Fiesta
Nacional del Chamamé y IX del Chamamé del Mercosur, que tendrá lugar entre el 9 y el 20 de enero de 2013
en la ciudad de Corrientes, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
51
(S.-4.061/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la Fiesta
Nacional de la Naranja, que se desarrolló los días 9, 10
y 11 de noviembre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conoce que un importante número de pobladores
llegaron a Bella Vista en 1825/1827, provenientes del
paraje rural Caá Caraí, situado a pocas leguas al sur de
la reducción jesuítica de San Carlos, lugar éste donde
los jesuitas implantaron el naranjo. Los primeros po-
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bladores trajeron las semillas de naranjo criollo, que se
cultivó durante muchos años en todo el departamento,
que dieron origen a las primeras quintas bellavistenses.
Esas naranjas comunes sin injertar fueron sustituidas
por otras injertadas sobre “naranjo agrio”, por el ataque
del hongo causante de la “gomosis” y éstos por un virus
causante de la “tristeza”.
Posteriormente esos naranjos salvajes fueron injertados con lima dulce o de Persia, luego de décadas
también sustituidas por otros injertos como lima rangpur, limón rugoso, y otros cuyas ventajas económicas
fueron demostrando en parcelas y lotes implantados
y estudiados en la Estación Experimental del INTA.
La existencia de quintas de naranjas en Bella Vista
data del 17 de septiembre de 1870, cuando la comisión
municipal nombra auxiliar del cobrador de rentas para
atender la entrada de carretas al puerto cargadas de
naranjas. En la década del 30 llega la empresa Pindapoy, de Bovinos Hermanos, que tenía sus instalaciones
muy próximas al río Paraná, que operaba con máquinas
clasificadoras del tamaño, calidad y cepillado de las
frutas; esta empresa trabajó pocos años, luego debido
a problemas gremiales levantó sus instalaciones y la
llevaron a Saladas; con el transcurso del tiempo se
instalaron nuevas plantas de empaque como COBEVI,
Rodeles Hermanos, Azahr de Kholer Hermanos. La
mayoría de ellas hoy ya no existe. En la actualidad, las
plantas de empaque cuentan con tecnología que permite
que la fruta que ingresa automáticamente sea lavada,
lustrada, clasificada por tamaño y color y envasada en
cajones especiales.
La vieja y noble naranja dulce fue sustituida por nuevas variedades que dieron mejor calidad a las frutas sin
lugar a dudas los citrus han contribuido en gran medida
al desarrollo económico de nuestra región durante muchos años y aquí debemos rendir un sincero homenaje,
recordando la obra de aquellos pioneros gringos” y
criollos que abrieron los primeros surcos, verdaderos
visionarios que cubrieron de naranjales prácticamente
todo el departamento, que fue orgullo de la provincia.
La Fiesta Nacional de la Citricultura en la ciudad de
Concordia se realiza desde hace muchos años. En 1969
la municipalidad de Bella Vista recibió una invitación
para que enviara una representante para participar de
dicho evento. Por tal motivo ese año se realizó un baile
en la Sociedad Sportiva para elegir a una joven que
asistiría en representación de Bella Vista al mencionado
evento. Resultó elegida la señorita Sonia Beltrán, la que
posteriormente fue coronada en Concordia como Reina
Nacional de la Citricultura. Este hecho constituyó un
galardón para nuestra ciudad. Este feliz acontecimiento
motivó que en el año 1970 las autoridades municipales,
por decisión de su intendente don Romilio Bruzzo convocaran a una reunión de vecinos y acordaran por unanimidad llevar a cabo la I Fiesta Provincial de la Naranja.
Desde esa época, aproximadamente en la primera
semana de noviembre, se celebra todos los años en
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Bella Vista la Fiesta Nacional de la Naranja, concitando
una masiva adhesión en la población de Bella Vista.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por una nueva edición de la “Fiesta
Nacional de la Naranja”, que se desarrolló los días 9,
10 y 11 de noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
52
(S.-4.062/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Instituir el 6 de octubre de cada año calendario, fecha
del fallecimiento de Amalia Rodrigues, como el Día del
Fado en la Argentina, en homenaje a la máxima cultora
de ese género en Portugal y en el mundo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fado es la expresión más conocida internacionalmente de la música portuguesa. El significado de esta
palabra proviene del latín fatum: destino. En el fado se
expresan fundamentalmente los momentos tristes de la
vida a través del canto. Generalmente es cantado por
una sola persona, acompañado por la “viola” (guitarra
española) y la guitarra portuguesa. Los temas más
cantados en el fado son la melancolía, la nostalgia o
pequeñas historias del diario vivir de los barrios humildes, pero especialmente el fatalismo y la frustración.
En noviembre del 2011, la UNESCO inscribió al
fado, canto popular urbano de Portugal, como integrante de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Humanidad
Portugal, desde su nacimiento, está embebido por
el cruzamiento de culturas. Fueron primero los diversos pueblos que habitaron una zona que más tarde
se transformaría en Portugal y en esas circunstancias
parece haber nacido el fado, a partir de los cánticos
dos mouros, que permanecían en los alrededores de
las ciudades, particularmente después de la reconquis-
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ta cristiana. El dolor y la melancolía de estos cantos,
tan comunes en los fados, estarían en la base de esta
explicación. Otra hipótesis afirma que el fado entra en
Portugal por la puerta de Lisboa, bajo la forma de un
género musical llamado lundum, una música típica de
los esclavos brasileños que entraron en Portugal allá
por el año 1822.
Argumentan también que el fado tiene parecido
con la música popular del norte de África en sus prolongados quejidos y en el tratamiento de lo cotidiano.
Otros piensan que el fado es más joven y se cantó, por
primera vez, en alguna vieja taberna de Alfama, Graça
o Mouraria, alguna noche triste del siglo XIX.
Otra hipótesis afirma que el fado tiene un origen
remoto, durante la Edad Media, época de los trovadores y de las denominadas cantigas de amigo, que eran
los amores cantados por una mujer, y que tiene mucha
afinidad con el fado de Lisboa, así como también los
amores cantados por un hombre para una mujer tiene
vinculación con el fado de Coimbra y por último las
cantigas de sátira, que son expresión de crítica social
y política.
De cualquier modo, el fado parece haber surgido
primeramente en Lisboa y Porto, siendo después llevado a Coimbra a través de estudiantes universitarios,
ya que Coimbra fue durante muchos años la ciudad
universitaria por excelencia.
Una de las mejores definiciones de fado la ofrece la
propia Amália Rodrigues (1920-1999), considerada la
embajadora artística de Portugal: “El fado es una cosa
muy misteriosa, hay que sentirlo y hay que nacer con
el lado angustioso de las gentes, sentirse como alguien
que no tiene ni ambiciones, ni deseos, una persona…,
como si no existiera. Esa persona soy yo y por eso he
nacido para cantar el fado”. Amalia puso emoción y voz
de fado a grandes poetas portugueses –O‘Neill, Manuel
Alegre, Homem de Melo y Camoens.– También el
escritor portugués Fernando Pessoa escribió: “El fado
no es alegre ni triste […] Formó el alma portuguesa
cuando no existía y deseaba todo sin tener fuerza para
desearlo […] El fado es la fatiga del alma fuerte, el
mirar de desprecio de Portugal al Dios en que creyó y
que también le abandonó”.
La guitarra portuguesa que acompaña siempre el
fado tiene doce cuerdas y su origen se remonta a la
Edad Media y a un instrumento llamado “cítula”. Las
casas de fado son restaurantes de los barrios antiguos
de Lisboa (Bairro Alto, Alfama, Lapa o Alcântara),
que suelen abrir sólo por las noches. Después de
cenar y tomar un buen vino, se baja la intensidad de
la luz, se hace silencio absoluto y uno se deja llevar
por el ambiente íntimo y por las voces dulces de los
fadistas. Aunque hay fados alegres, que son los más
demandados, los melancólicos tienen más admiradores
portugueses. Las canciones de Alfredo Marceneiro y
Severa son un clásico.
Amalia Rodrigues, la “Reina do Fado”, nació el 23
de julio de 1920. Desde muy joven comenzó cantando
en las tradicionales tabernas de Lisboa y con el tiempo
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en los principales escenarios del mundo. Su amplia
discografía, su actuación en cine y televisión la convirtieron en la más importante cantante del fado de
Portugal del siglo XX. Amalia fallece el 6 de octubre
de 1999 en su casa de Lisboa. Sus restos descansan en
el Panteón Nacional de Portugal, situado en la iglesia
Santa Engracia, donde reposa junto a los escritores
ilustres de esta nación.
Justamente, una de las formas de rendirle homenaje
desde nuestro país a esta extraordinaria e inigualable
cantante es declarar el Día del Fado en la Argentina el
6 de octubre de cada año.
Debemos manifestar que este proyecto surge por
la iniciativa de Víctor A. Lopes y Andrea N. Lopes,
responsables de la Casa Portuguesa “San Brás” de
Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, quienes
nos interesaron acerca de esta maravillosa expresión
musical portuguesa, recientemente declarada por la
UNESCO patrimonio de la humanidad.
Por las razones invocadas solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que instituye el 6 de octubre de cada año calendario
fecha del fallecimiento de Amalia Rodrígues, como el
Día del Fado en la Argentina, en homenaje a la máxima
cultora de ese género en Portugal y en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
53
(S.-1.719/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la inauguración de la primera
planta de anticuerpos monoclonales de la Argentina
y de América Latina. Asimismo, su reconocimiento
al científico argentino César Milstein, premio Nobel
en 1984, quien ayudó a dilucidar el proceso que les
permite a algunas células de la sangre producir anticuerpos monoclonales y al grupo argentino fundador
de la planta que se inaugura formado por los doctores
Mauricio Siegelchifer, Esteban Corley, Lucas Filgueira Risso y Analía Pesce.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico argentino nacido en Bahía Blanca, César Milstein, recibió el Premio Nobel en 1984. Había
encontrado, en el laboratorio, una forma de producir
cantidades ilimitadas de anticuerpos (moléculas inmunes capaces de adherirse y destruir sustancias extrañas
al organismo) que, a diferencia de los que produce el
cuerpo, son estructuralmente idénticos.
Milstein renunció a todo beneficio material por su
descubrimiento, pero el conocimiento que ayudó a
desarrollar fue aprovechado por laboratorios internacionales que lograron convertirlo en los remedios más
avanzados contra ciertos tipos de cáncer y enfermedades autoinmunes.
Ahora, tres décadas después de sus descubrimientos, se inauguró en la Argentina la primera planta de
América Latina capaz de producir estos fármacos de la
más alta tecnología, PharmaADN. De alguna forma, el
legado de Milstein regresa al país.
La nueva compañía biotecnológica, que hace tres
años comenzó a desarrollar su primer producto –un
biosimilar del rituximab, contra el linfoma no Hodgkin, enfermedad del sistema linfático–, emplea a
poco más de 30 personas, de las cuales dos tercios
son científicos. El grupo fundador está formado por
los doctores Mauricio Siegelchifer, Esteban Corley,
Lucas Filgueira Risso y Analía Pesce. Dos de ellos
son biólogos y dos, farmacólogos, todos graduados
en la UBA.
Los anticuerpos son proteínas producidas por el
sistema inmune para defenderse de sustancias extrañas,
como virus o bacterias. Normalmente, el organismo
produce lo que llamamos anticuerpos “policlonales”;
es decir que por provenir de distintas células tienen
diferente estructura. En cambio, los monoclonales son
idénticos, porque son producidos por un solo tipo de
célula del sistema inmune. Por eso puede usarse como
una terapia muy específica dirigida contra un determinado blanco. En nuestro caso, son esencialmente
células cancerosas o ciertos factores de enfermedades
autoinmunes, como la artritis reumatoidea.
Los anticuerpos monoclonales son fármacos de
altísimo precio. El tratamiento para un solo paciente puede costar 50.000 dólares por año. Según los
científicos, el anticuerpo monoclonal hecho en la
Argentina podría costar entre un 20 y un 30 % menos
que el importado.
Aunque no hay registros precisos, se estima que
entre 20 y 25 personas cada 100.000 padecen linfoma
no Hodgkin. Es la tercera causa de muerte por cáncer
en niños y la quinta en adultos.
Señor presidente, en virtud de lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Emilio A. Rached.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la primera
planta de anticuerpos monoclonales de la Argentina
y de América Latina. Asimismo, su reconocimiento
al científico argentino César Milstein, Premio Nobel
en 1984, quien ayudó a dilucidar el proceso que les
permite a algunas células de la sangre producir anticuerpos monoclonales, y al grupo argentino fundador
de la planta que se inaugura formado por los doctores
Mauricio Siegelchifer, Esteban Corley, Lucas Filgueira
Risso y Analía Pesce.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
54
(S.-3.839/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del cineasta aficionado Felipe “Coco” Gutiérrez, oriundo de la ciudad
de Rojas, provincia de Buenos Aires.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Julio “Coco” Gutiérrez comenzó a trabajar
en el cine cuando salieron las primeras cámaras que
filmaban en súper 8 cuyas películas duraban 3 minutos
y eran mudas.
Realizó sus primeras obras cinematográficas con
argumentos propios, contando con la presencia de
familiares y amigos como actores, proyectándolas en
su casa como diversión.
Es jubilado del Banco de la Provincia de Buenos
Aires, su formación académica llega hasta el 6º grado
de la escuela primaria y aunque no estudió nada relacionado con la actividad cinematográfica, toda su vida
la cultivó y la practicó con gran deleite.
Si bien el cineasta se alejó durante un tiempo de su
pasión, dedicando su tiempo a modelar esculturas en
arcilla y cerámica, generando a partir de esta nueva
iniciativa varias exposiciones en Rojas, luego que su
hermana Beba escribiera el cuento, La luz mala, con
el que ganó el primer premio en un concurso literario,
Coco retomó la actividad cinematográfica, proponiéndole hacer una adaptación de la narración y llevarla a
la pantalla grande.

A partir de este segundo comienzo, adquirió un
carácter más profesional, ya que se hizo poseedor de
una cámara VHS hogareña y procuró cuidar todos los
detalles de fotografía e imagen, vestuario, locaciones,
actuaciones, etcétera.
Finalmente La luz mala cobró vida, un mediometraje
de 35 minutos aproximadamente, el cual, producto de
una charla con vecinos y amigos se proyectó todo un fin
de semana en la pantalla del cine Francés de la ciudad
de Rojas, con un rotundo éxito de concurrencia, pese a
que al principio a Coco todo ello le pareciera un exceso.
Luego produjo Una historia de los 40 con la que
participó en el festival Cine con Vecinos que se realiza
en Saladillo, y el film resultó seleccionado entre las 8
finalistas.
Posteriormente, fue el tiempo de La herencia, la cual
motivó que desde el canal América enviaran un equipo
a cubrir el evento, realizando un informe que se emitió
en el noticiero del canal en varias oportunidades.
Este año, en el cine Francés de su querida Rojas,
estrenó Destinos, su última película, dando muestras
de que su pasión no se detiene en el tiempo.
Gutiérrez escribe los guiones, es el productor, hace
cámaras y hasta se ha puesto delante de ellas para
actuar. Además, todos los costos derivados de la actividad, desde lo que cuesta el tiempo de edición los asume
él, no recibe apoyo económico de ningún tipo, por lo
que este reconocimiento lo tiene más que merecido.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del cineasta aficionado Felipe “Coco” Gutiérrez, oriundo de la ciudad
de Rojas, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
55
(S.-3.840/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra cinematográfica Balada para Gregoria.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Balada para Gregoria se trata de una obra basada en
una historia real que intenta esbozar cómo el hombre, a
partir de su nacimiento, se convierte en un juguete de
los avatares propios de esa inescrutable e imprevisible
contrariedad del ser humano.
Tan imprevisible que ni la educación ni el depurado
raciocinio logran paliar la angustiante situación de su
existencia.
Se ha tomado la vida de Gregoria a partir de sus 17
años. Hija de inmigrantes españoles que hicieron una
fortuna en la provincia de Tucumán.
Gregoria es una muchacha vital, alegre, sin ningún
tipo de problemas económicos, criada con una severa
moralidad, pero con plena libertad.
Esto le permitió desarrollar una personalidad fuerte
y decidida. Su madre falleció cuando la niña tenía
apenas 2 años.
Siendo única hija, creció en compañía de su ama de
llaves, Estela.
Las dos se hacen compinches y juntas participan en
todos los movimientos políticos de la época.
Gregoria se enamora perdidamente con todo el fuego de su juventud de un personaje importante de esos
movimientos, que la seduce con sus proyectos.
Su padre, contribuye sin querer al acercamiento de
ambos realizando tertulias políticas en su casa.
Eran grandes los debates en la sociedad en vísperas
de las elecciones de 1916.
Su ama de llaves arregla los encuentros entre ellos.
En ese juego descontrolado lleno de pasión, queda
embarazada.
Toma una decisión y se la comunica a su padre. Deja
todo y sola se traslada a La Banda (Santiago del Estero)
a la casa de un primo.
Allí, durante su embarazo va haciendo amistades
entre los vecinos, ayudando con su sentido altruista a
muchos de ellos. Especialmente a una niña de 15 años
(Lula) que tiene a su madre enferma y 5 hermanitos.
Le prepara empanadas, pasteles y tortas para que
pueda vender en el mercado del pueblo. Mientras tanto
va entablando una amistad entrañable con la hija de su
primo (Clementina).
En determinado momento a Lula le quitan su lugar
de trabajo, Gregoria se hace presente en el lugar y la
defiende ferozmente.
Ése es el principio de todos los altercados que tendrá
en adelante, porque gastados sus ahorros necesita trabajar y acepta la propuesta que le hacen las mujeres del
mercado, ya que con ella han logrado varias mejoras
en sus lugares de trabajo gracias a las ideas e intervenciones de Gregoria.
Nace su hija Juana. Pasa el tiempo, muere la madre
de Lula, y ésta se casa con el apoyo de “Goya”. Ambas
trabajan juntas.
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Viviana, una vecina con quien habla siempre a la que
le contado su situación, le puntualiza que es joven y
que necesita algo más que amor espiritual. Ella rechaza
el concepto.
Se enferma su padre y viaja a Tucumán. Después
de tres años de ausencia, se encuentra con su amante
perdiendo el control de su prudencia.
Su padre le pone coto a la continuidad de su relación
con palabras certeras. Regresa a La Banda; sus temores
se confirman: está nuevamente embarazada.
Se desvanece en el mercado ante la ironía de las
mujeres que ella echó.
Al otro día, repuesta le da un tremendo cachetazo
a una de ellas.
Comienza a tomar conciencia de los estigmas con
que ha condenado a sus hijos a vivir en la sociedad donde no hay perdón a semejante conducta: ¡Mamá soltera!
Su padre enferma gravemente. La mandan a llamar.
Llega un día después de su muerte. A los tres días de
su estadía en Tucumán, tiene a Luis, su segundo hijo.
Previamente se encuentra con sus tíos que se horrorizan al verla embarazada otra vez, y se genera una
violenta discusión. Para cortar todo vínculo con ellos
les deja todos sus bienes, inclusive su casa.
Regresa a La Banda y se lleva a Estela, que se ha
enamorado del hombre que oficiaba de mensajero ente
las dos. Muere su primo (padre de Clementina).
Estela reemplaza en el mercado por un tiempo, luego
“Goya” le exige que haga su propia vida, dándole la
mitad del dinero que su padre le tenía guardado.
Tiene una nueva compañera en el mercado, joven
pero con aspecto enfermizo. Tose algunas veces, otras
suda mucho y tiene fiebre. Se contagia de la enfermedad de la joven y a su vez se la transmite a Clementina.
Esta chica abandona el puesto y no concurre más
al mercado.
Gregoria le propone a Lula que se quede en su lugar
para atender a Clementina y curarse ella misma.
Una partera se hace presente una noche y le informa
que no es gripe como ella creía, es tuberculosis, mortal
para aquella época.
Tremenda noticia que conduce a “Goya” y a Clementina a un destino irreversible.
Consulta a un doctor, se notifica del proceso de la
enfermedad. Sabe que lo de Clementina es sumamente
rápido el desenlace.
Llama a Viviana, le comunica lo que sucede y la
determinación que ella ha tomado.
Se queda con Clementina sola a cuidarla, le entrega
los chicos a Viviana, combina con Lula que la mitad
de lo que produce el puesto se lo pase a la tutora que
a acaba de nombrar.
Muere Clementina.
El médico interna a Gregoria en el Hospital de Tisiología en la capital provincial.
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Luego de 7 meses recibe una nota de Lula, donde
le dice que esas mujeres que conoce la han golpeado
y sacado el puesto.
Con su físico deteriorado, pero lleno de furia, utiliza
el mismo mensajero y se traslada al mercado.
En pleno día, y a la vista de todos enfrenta a la usurpadora, la toma de los pelos ante el asombro general
y con una navaja le abre el costado de la cara; no la
quiere matar, la quiere marcar.
Es detenida y regresada al hospital dada su gravedad.
En 1927, a los 26 años, muere Gregoria.
Balada para Gregoria fue decretada de interés
provincial en la provincia de Tucumán ya que parte de
la historia se desarrolla en la provincia de Tucumán.
En virtud de que esta obra será filmada en Santiago
del Estero, lo cual importa un aporte más al desarrollo
cinematográfico nacional y especialmente de la provincia, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las actividades a llevarse
a cabo con motivo de las fiestas patronales de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, a realizarse
entre los días 11 y 23 de noviembre en Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero, y
hacer llegar sus más cálidas felicitaciones al cumplirse
el tercer aniversario de la coronación pontificia de la
patrona del pueblo santiagueño.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra cinematográfica Balada para Gregoria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
56
I
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-2.470/12, mediante
el cual se declaran de interés parlamentario “las
actividades a realizarse con motivo de las fiestas
patronales de Nuestra Señora de la Consolación
de Sumampa, a llevarse a cabo entre el 11 y 23 de
noviembre de 2012 en la mencionada localidad de
Santiago del Estero, y otras cuestiones conexas”; y
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Señor presidente:
La imagen de Nuestra Señora de la Consolación
llegó al valle de Sumampa, en el año 1630, proveniente
de Pernambuco, Brasil encargada por un comerciante
portugués que vivía en la zona.
En esos años, se construyó su templo, el único edificio en pie de la época virreinal en toda la provincia.
El santuario fue declarado monumento histórico provincial por decreto acuerdo “A” Nº 11 del 18/7/1972 y
declarado monumento histórico nacional por decreto
ley 1.180 del 12/11/1973 como un testimonio de valoración histórica.
A la Virgen le han sido otorgados los siguientes
honores: patrona de los transportistas, patrona del
pueblo de la provincia de Santiago del Estero, patrona
de la cultura de la provincia, patrona de los estancieros,
patrona de la lluvia, guardiana del honor y la dignidad
argentina, patrona de las escuelas y la policía.
Pero lo que ocurre desde el día 11 de noviembre de
cada año, cuando comienza a rezarse la novena en su
honor, es difícil de plasmar por escrito. Distante 3 km
de la ciudad de Sumampa, el santuario recibe todas las
tardes a los promesantes y peregrinos que motivados
por su fe y por los milagros de Nuestra Señora llegan
caminando a pesar de las altas temperaturas que se
padecen en la zona para la época.
El día 21 se desarrolla la serenata a la Virgen, allí
llegan ignotos y consagrados cantantes y bailarines a
ofrecer su arte en el escenario de la ruinas del nuevo
templo que se intentó construir en su honor, sólo por
venerarla y produciendo una comunidad entre artistas y
público concurrente.
Durante los días de festejo, llegan también expositores de todas las provincias que llevan consigo lo
mejor de la cultura de donde provienen, a ensamblarse
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con la cultura santiagueña que está al alcance de todos
por esos días.
El día 23 concluyen las patronales con una gran procesión alrededor del vallecito de Sumampa Viejo, y allí
vehículos y conductores llegan a recibir la bendición
de su santa patrona.
En el año 2009, el nuncio apostólico enviado por Su
Santidad el Papa llegó a coronar la imagen de Nuestra
Señora, como corolario de tamaña manifestación de fe
que desde hace varias centurias se vive a su alrededor
en el sur santiagueño.
Durante estos días, los visitantes llegan a raudales
desde todas las provincias y países limítrofes redundando ello en el bienestar que trae consigo el turismo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico religioso a la localidad de Sumampa Viejo, departamento de Quebrachos, provincia
de Santiago del Estero, donde se encuentra ubicado el
santuario en honor de Nuestra Señora de la Consolación de Sumampa, patrona de Santiago del Estero y
cuya celebración de la fiesta patronal cada 23 de noviembre, constituye el factor aglutinante e identitario
más fuerte de los habitantes de la región.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República Argentina el fervor religioso se
concentra principalmente en el noroeste del país. En
la provincia de Santiago del Estero, la religiosidad
popular es visible con la presencia de más de 200 mil
personas en el triduo que constituye la fiesta en honor
del Señor de los Milagros de Mailín en la Villa Mailín,
departamento de Avellaneda, o más de 150 mil personas en la fiesta patronal en honor de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa en Sumampa Viejo,
departamento de Quebrachos.
Al sur de la provincia de Santiago del Estero, límite
con la provincia de Córdoba se encuentra la ciudad de
Sumampa, cabecera del departamento de Quebrachos.
Fue sendero indígena y camino de conquistadores y
constituye una excepción en Santiago, no sólo por
su historia y religiosidad, sino también por su paisaje
contradictorio, sierras y llanos; ríos caudalosos y desiertos salinos.

Reunión 22ª

El santuario de Nuestra Señora de la Consolación se
encuentra ubicado en Sumampa Viejo, localidad vecina
de la ciudad de Sumampa. La imagen de la Virgen llega
desde Brasil a la pequeña villa en la primera mitad del
siglo XVII, habiendo acompañado hasta Buenos Aires
a la imagen de Nuestra Señora de Luján.
Fue construido en 1684 por los padres jesuitas y los
indios abipones de la comunidad de la Reducción de
Concepción de Abipones; fue restaurado en el año 1782
por Miguel Jerónimo Soveron, en 1808 por orden del
obispo Nicolás Videla y Pinto, y en estos últimos años se
realizaron nuevas restauraciones que permiten conservar
el edificio construido en piedra, barro, arena, y maderas
de la región, su exterior es sencillo con un campanario
que está conformado por una pesada torre y coronado
por una cruz de hierro forjado. Techo de tijerilla y tejas.
Su interior es sobrio donde resalta la imagen de Nuestra
Señora de la Consolación, en el altar mayor.
La agreste tierra santiagueña conserva muy pocos
restos de su pasado colonial. Un terreno suelto, salitroso y las periódicas inundaciones que tornan dificultoso
mantener en buen estado las construcciones y el temblor que en 1817 derrumbó casas y templos, han hecho
del santuario de Nuestra Señora de la Consolación el
único edificio en pie del período virreinal en toda la
provincia de Santiago del Estero.
El santuario de Sumampa fue declarado monumento
histórico provincial en el año 1972 y declarado monumento histórico nacional en al año 1973, confirmando
su alta valoración histórica, arquitectónica, religiosa
y cultural.
La Virgen de la Consolación de Sumampa es, desde
el año 1984, la patrona de la provincia de Santiago del
Estero. A partir de ese año, el collar y su imagen fueron
instituidos como distinción honorífica para ser utilizada
por los gobernadores constitucionales, otorgada por el
excelentísimo obispo diocesano en la ceremonia de
asunción.
Por haber recorrido un largo camino desde Brasil
hasta la localidad de Sumampa, y por haber utilizado
diferentes medios de transportes (barco, carreta, lomo
de mula, etcétera), en el año 1983 se la nombra Patrona
de los Transportistas.
En el año 1995 se le otorga el título de Patrona de
la Cultura de Santiago del Estero, además de ser la
Guardiana de Honor y la Dignidad Argentina, como
así también Patrona de las Escuelas y de la Policía.
La festividad en honor a la Virgen de la Consolación,
constituye el elemento de mayor fuerza aglutinadota e
identitaria de los habitantes de la región y vincula el
componente religioso y la tradición popular. Miles de
peregrinos dan testimonio año tras año de su devoción
por la virgen y de su apego a los valores espirituales
más profundos, desafiando así los riesgos de la cosificación, del materialismo y superficialidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las actividades llevadas a
cabo con motivo de las Fiestas Patronales de Nuestra
Señora de la Consolación de Sumampa, realizado entre
los días 11 y 23 de noviembre en Sumampa, departamento Quebracho, Santiago del Estero, y hacer llegar
sus más cálidas felicitaciones al cumplirse el tercer
aniversario de la coronación pontificia de la patrona
del pueblo santiagueño.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
57
(S.-3.884/12)

envolver por la magia inigualable de, como diría Discépolo, “ese sentimiento triste que se baila”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario, que se
celebra en 2012, de la Confitería Ideal, símbolo del
esplendor de Buenos Aires, reducto tanguero, escenario
de notables películas y cita obligada de personalidades
nacionales e internacionales del arte, la política y el
espectáculo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el centésimo aniversario, que se
celebra en 2012, de la Confitería Ideal, símbolo del
esplendor de Buenos Aires, reducto tanguero, escenario
de notables películas y cita obligada de personalidades
nacionales e internacionales del arte, la política y el
espectáculo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reducto tanguero, símbolo del esplendor de Buenos
Aires, cita obligada para destacadas personalidades
nacionales e internacionales del arte, la política y el
espectáculo, la Confitería Ideal, enclavada en la calle
Suipacha, a la que da lustre y define su identidad, celebra este año su centenario.
Diseñada por el ingeniero C. F. González a pedido
del comerciante de origen gallego Manuel Rosendo
Fernández, en la Ideal conviven, en maravillosa armonía y como una muestra intensa del cosmopolitismo
porteño, refinados materiales y ornamentos –vitrales,
maderas, mármoles, arañas– importadas de Europa, con
los aires de milonga del entrañable arrabal del mundo
que constituye la capital de los argentinos.
La Confitería Ideal fue escenario de las películas
Evita y Tango, de los directores Alan Parker y Carlos
Saura, respectivamente. Y convocados por el prestigio de sus salones y por el rumor de 2x4 que destila
su historia, antiguos y nuevos cultores, y aprendices
fascinados por el género musical que nos distingue
universalmente, acuden religiosamente para dejarse

58
(Orden del Día Nº 1.404)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
senador Emilio Rached, registrado bajo expediente S.3.333/12, expresando beneplácito por el 7° aniversario
de la elevación al rango de comisiones municipales de
las localidades de La Dársena, Chaupi Pozo, Ardiles,
La Aurora, Antajé y Cañada Escobar de la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de La Dársena, Chaupi Pozo, Ardiles, La
Aurora, Antajé y Cañada Escobar del departamento
Banda de la provincia de Santiago del Estero, cele-
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brando su ingreso al régimen municipal y con ello el
afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento Banda, ubicado en el centro-oeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Con 140.287 habitantes proyectados para 2009, desde
el punto de vista demográfico es el segundo más importante después del departamento Capital, que cuenta
con una población total estimada en 269.239 personas.
La cabecera departamental es la ciudad de La Banda,
distante a 8 km de la capital provincial, siguiéndole en
importancia el municipio de segunda categoría de la
ciudad de Clodomira. Además, hasta el año 2005 el
departamento se hallaba integrado por dos comisiones
municipales: Los Quiroga y Simbolar.
La ley provincial 6.714, sancionada en febrero de
2005, elevó a ocho la cantidad de comisiones municipales integrantes del departamento Banda, al declarar
en tal carácter a las localidades de La Dársena, Chaupi
Pozo, Ardiles, La Aurora, Antajé y Cañada Escobar.
La Dársena, también conocida como San Ramón,
se encuentra emplazada a sólo 2 km de la ciudad de
La Banda. Tristemente célebre a nivel nacional por
el homicidio de dos jóvenes en febrero de 2003, esta
localidad cuenta con un interesante potencial turístico
basado en la presencia de numerosos canales de riego
y su cercanía con el Río Dulce, lo que se refleja en la
existencia de gran cantidad de residencias de fin de
semana.
La localidad de Chaupi Pozo, cuna de Juan Carlos
“Onofre” Paz –miembro del popular conjunto folklórico
Los Manseros Santiagueños –, se halla ubicada a 50 km
de la ciudad capital. Casi todos los habitantes de esta
comuna viven de trabajos temporales de zafra, de otras
cosechas y de la cría doméstica de animales de corral.
La estación del Ferrocarril Mitre en este municipio
suele ser base para el depósito de materiales destinados
a la construcción de vías.
Ardiles, por su parte, se encuentra a 60 kilómetros
de la ciudad de Santiago del Estero, en una zona
escasamente productiva por sus condiciones agroclimatológicas adversas. Su principal inconveniente, no
obstante, es la falta de caminos. Sin embargo, hoy en
día esta comuna disfruta de red eléctrica y cuenta con
una planta potabilizadora que funciona por ósmosis
inversa.
La Aurora, distante a 47 km de la capital provincial y
a 12 de la ciudad de Clodomira, fue también conocida
como “Bella Aurora” en su época de esplendor, cuando
todavía pasaba el tren. Actualmente, en los alrededores
de la comuna existen extensos cultivos de algodón que
ocupan a parte de la población, la cual en su mayoría
se dedica a trabajos rurales temporarios. No obstante,

Reunión 22ª

el futuro de esta comunidad se vislumbra prometedor
por el proyectado arribo del emprendimiento minero El
Águila, destinado a la producción de sulfato de sodio
anhidro a partir de salmueras en la salina de Huyamampa, emplazada a 18 kilómetros de distancia.
A 7 km de la ciudad de La Banda se ubica Antajé, en
una zona de producción agrícola donde además puede
encontrarse gran cantidad de palmeras datileras, cuyo
fruto es utilizado por sus habitantes para la fabricación
de un exquisito dulce regional. La referencia histórica
más importante de Antajé es haber sido residencia de
la familia del prestigioso escritor Ricardo Rojas y el
lugar donde él mismo pasó parte de su adolescencia
y juventud. La iglesia del pueblo, dedicada a San
Roque, es escenario todos los años de una particular
festividad a la que los feligreses acuden acompañados
de sus mascotas.
Rodeada por campos dedicados a cultivos diversos,
especialmente algodón, y atravesada por la ruta provincial 89, la localidad de Cañada Escobar, distante a 20
km de La Banda, reviste un presente esperanzador tras
la reciente instalación de una planta de agua potable
y la construcción de un centro cívico donde reside la
autoridad municipal.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades menciona-das no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión de gobierno y mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas. Asimismo,
estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen
municipal, adquieren un presupuesto que los capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal, garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213: “El gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
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directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de La Dársena, Chaupi Pozo, Ardiles, La
Aurora, Antajé y Cañada Escobar, del departamento
Banda de la provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y con ello el
afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
59
(Orden del Día Nº 1.405)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
senador Emilio Rached, registrado bajo expediente S.3.332/12, expresando beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales
de las localidades de Argentina y Casares de la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los Á.
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
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localidades de Argentina y Casares del departamento de
Aguirre, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Aguirre, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las 27 jurisdiccio-nes en que
se divide políticamente la provincia de Santiago del
Estero. Con 7.595 habitantes proyectados para 2009,
desde el punto de vista demográfico es uno de los más
pequeños de la provincia.
Hasta 2005 el departamento de Aguirre se hallaba
integrado por el municipio de Pinto y la Comisión
Municipal de Malbrán, pero la ley provincial 6.714,
sancionada en febrero de ese año, elevó a tres la cantidad de comisiones municipales del mismo al declarar
en tal carácter a las localidades de Argentina y Casares.
Argentina es un pueblo de unos cien habitantes
ubicado a la vera de la ruta nacional 34, en una zona
baja e inundable por las crecientes del río Salado.
Económicamente, esta comuna posee un interesante
potencial ganadero vacuno, existiendo, en las zonas
rurales más altas, algunos tambos con importante producción láctea. También se realizan diversos cultivos,
especialmente de soja, trigo, girasol y maíz.
Hace unos años este pueblo fue noticia a nivel nacional e internacional, por el enterra-miento clandestino
de 30 toneladas de gamexane. Aunque este material
altamente tóxico fue posteriormente retirado, la comunidad de Argentina no ha recibido a la fecha reparación
histórica alguna. La localidad de Casares, por su parte,
cuenta con poco más de 200 habitantes y se halla atravesada por la ruta 34. Fue fundada en el año 1890 con la
llegada del ex Ferrocarril Mitre, debiendo su nombre a
don Vicente Casares, terrateniente y antiguo propietario
de las tierras que hoy conforman el pueblo.
Subsiste mayormente de la producción ganadera
–especialmente de vacunos, caprinos y yeguarizos–,
aunque posee una incipiente y nada despreciable producción agrícola. Todos los 27 de noviembre se festeja
allí el Día de la Virgen de la Medalla Milagrosa con
proce-siones, jineteadas y bailes cuyo fin es recaudar
fondos para la capilla. La estación de trenes se mantiene bien conservada, y cuenta con una escuela primaria
y jardín de infantes.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades menciona-das no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
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en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por
los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad
de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados
municipales en forma democrática con el voto directo de
sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Argentina y Casares del departamento Aguirre,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
60
(Orden del Día Nº 1.403)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del senador Emilio A. Rached, registrado bajo
el expediente S.-3.889/12, expresando beneplácito
por el séptimo aniversario de la elevación al rango de
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comisiones municipales de las localidades de Tacañitas
y Averías del departamento de Taboada, provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los Á.
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de Tacañitas y Averías del departamento de
Taboada, provincia de Santiago del Estero, celebrando
su ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen democrático de
gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Taboada, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se divide políticamente la provincia de Santiago del Estero.
Posee una superficie de 6.040 km² y una población
estimada en 40.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Añatuya,
también conocida como la Capital de la Tradición, que
se ubica a 18 km de la ruta nacional 34 y a 200 km de
la capital santiagueña.
Hasta 2005 el departamento de Taboada se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó dos nuevas comisiones municipales
al declarar en tal carácter a las localidades de Averías
y Tacañitas.
La localidad de Tacañitas se encuentra emplazada
a 30 km de la ciudad de Añatuya y cuenta con 1.029
habitantes. Con más de un siglo de historia, estas tierras
comenzaron a poblarse a partir de la llegada del ferrocarril, en cuya antigua estación vive hoy una familia
que la mantiene en buenas condiciones.
La economía de Tacañitas se asienta en la producción agrícola y forestal así como en el desmonte para
hacer carbón y leña. No obstante, buena parte de sus
pobladores, especialmente los más jóvenes, emigran en
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noviembre en busca de trabajo y regresan en febrero,
convirtiéndose en trabajadores golondrina.
Entre las instituciones existentes en esta comuna, se
destaca el colegio secundario San Carlos Borromeo, la
escuela primaria Cristóbal Rivero, la iglesia San Benito
y el club Sarmiento.
Averías es una pequeña comuna de 162 habitantes
que se ubica a 20 km de Tacañitas y a 50 km de la
cabecera departamental, en las tierras donde alguna
vez estuvo emplazado un antiguo fortín indígena, cuyo
nombre lleva el pueblo.
En los últimos años, los campos de la zona fueron
adquiridos en su mayoría por santafesinos y cordobeses que se dedican a la siembra de soja, girasol y
trigo, empleando a tales fines a los pobladores de
Averías.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal, adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que,
Conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de Tacañitas y Averías del departamento
Taboada, provincia de Santiago del Estero, celebrando su
ingreso al régimen municipal y con ello el afianzamiento
del federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
61
(Orden del Día Nº 1.402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
senador Emilio A. Rached, registrado bajo el expediente
S.-3.890/12, expresando beneplácito por el séptimo
aniversario de la elevación al rango de comisión municipal de la localidad de Villa Robles de la provincia de
Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los Á.
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad de
Villa Robles del departamento de Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Robles, ubicado en el centrooeste provincial, es una de las 27 jurisdicciones en
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que se divide políticamente la provincia de Santiago
del Estero. Posee una superficie de 1.424 km² y una
población estimada de 43.000 habitantes.
La cabecera departamental es la localidad de Fernández, distante a 48 kilómetros de la ciudad capital, que
se ha constituido en uno de los polos de explotación
agrícola y ganadera más importantes de la provincia de
Santiago del Estero.
Hasta 2005 el departamento de Robles se hallaba
integrado por tres municipios y dos comisiones municipales a las que se añadió, en febrero de ese año, la
localidad de Villa Robles, elevada al rango de comisión
municipal mediante la ley provincial 6.714.
Villa Robles se encuentra emplazada en las proximidades del río Dulce, cuenta con una población de 556
habitantes según el último censo y se caracteriza por
ser uno de los asentamientos españoles más antiguos de
la zona. Su elevación al rango de comisión munici-pal,
cuya jurisdicción alcanza varios parajes y localidades
vecinas, no representa el mero cumplimiento del
dispositivo constitucional previsto en el artículo 213
de la Constitución de la provincia, sino que viene a
reivindicar la autonomía municipal ya que promueve
la descentralización, facilita la desconcentración de
las funciones del gobierno provincial, promueve la
participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
facilita el control de la gestión y mejora la eficiencia y
calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia
en su artículo 213, “el gobierno de las localidades
o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes será
ejercido por un comisionado municipal elegido directamente por los electores de sus jurisdicciones a simple
pluralidad de sufragios…”, hecho que se concretó por
primera vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto
directo de sus habitantes, dotando a sus autoridades de
legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Villa Robles del departamento Robles, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
62
(Orden del Día Nº 1.402)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración del senador Emilio A. Rached, registrado bajo
el expediente S.-3.891/12, expresando beneplácito
por el séptimo aniversario de la elevación al rango
de comisiones municipales de las localidades de Las
Tinajas, Otumpa y Lilo Viejo y Patay del departamento
de Moreno, provincia de Santiago del Estero; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los Á.
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de Las Tinajas, Otumpa y Lilo Viejo y Patay
del departamento de Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Moreno, una de las 27 jurisdicciones en que se divide la provincia de Santiago del
Estero, se halla ubicado en el este del territorio santiagueño y limita con la provincia del Chaco. La cabecera
departamental es la ciudad de Quimilí, emplazada a 220
km de la ciudad capital.
Con una población de 31.000 habitantes y una superficie de 16.127 km², es el departamento más extenso
de la provincia. Otra característica que lo distingue es
la existencia de meteoritos, especialmente en la zona
denominada “Campo del Cielo”. El nombre de algunas
localidades, como Aerolito, recuerda esa particularidad.
Hasta 2005 el departamento de Moreno se hallaba
integrado por dos municipios y una comisión municipal, pero la ley provincial 6.714, sancionada en febrero
de ese año, creó nuevas comisiones municipales al
declarar en tal carácter a las localidades de Las Tinajas,
Otumpa y Lilo Viejo y Patay.
Las Tinajas están situadas a 185 km de la capital provincial y cuenta con una población de 653 habitantes,
la mayoría de los cuales se dedica a tareas de desmonte
y al trabajo en los hornos de carbón.
Esta comuna cuenta con la Escuela Provincial N°
474, la iglesia San José y una sala de primeros auxilios.
A pocos kilómetros se encuentra el canal de la Patria,
uno de los más extensos de la provincia, cuyas aguas
sirven a los vecinos como balneario.
La comisión municipal de Lilo Viejo y Patay está
situada a unos 200 km de la capital santiagueña. Sus
vecinos trabajan en su mayoría en el desmonte y en
la cría de cabras, cerdos y vacas, existiendo también
muchos trabajadores emigrantes o golondrina.
Uno de los grandes problemas de esta comuna,
como en tantos otros pueblos de la región, es la falta
de agua, a lo que se añade la falta de caminos y la
incomunicación.
La localidad de Otumpa se encuentra a la vera de
la ruta provincial 92 y cuenta con una población de
300 habitantes. A principios de siglo, gracias al advenimiento del ferrocarril, supo conocer un importante
desarrollo cuyo fin coincidió con el cierre de los servicios ferroviarios, lo que provocó que muchas personas
debieran emigrar hacia otros pueblos o ciudades en
busca de mejores oportunidades.
Hoy en día, los vecinos de Otumpa se dedican al
trabajo rural, principalmente a la agricultura, con el
cultivo de maíz, sorgo granífero, sorgo negro y centeno.
También se crían bovinos, lanares, porcinos y caprinos,
pero en menor medida.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa
el mero cumplimiento del dispositivo constitucional
previsto en el artículo 213 de la Constitución de la
provincia, sino que viene a reivindicar las autonomías
municipales ya que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno

provincial, promueve la participación de los vecinos en
los asuntos de gobierno, impulsa medidas de equidad
en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita
el control de la gestión y mejora la eficiencia y calidad
de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos, al ser incorporados al régimen municipal, adquieren un presupuesto
que los capacita para la prestación de servicios urbanos
a sus habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213 “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por
los electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad
de sufragios…”, hecho que se concretó por primera
vez en el año 2008, cuando se eligieron comisionados
municipales en forma democrática con el voto directo de
sus habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las localidades de Las Tinajas, Otumpa y Lilo Viejo y Patay
del departamento Moreno, provincia de Santiago del
Estero, celebrando su ingreso al régimen municipal y
con ello el afianzamiento del federalismo y el régimen
democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
63
(Orden del Día Nº 1.400)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado el proyecto de declaración del
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senador Emilio A. Rached, registrado bajo el expediente
S.-3.892/12, expresando beneplácito por el séptimo
aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de El Colorado, El Cuadrado
y Pozo del Toba del departamento de Juan Felipe Ibarra,
provincia de Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del Toba
del departamento de Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Juan Felipe Ibarra se encuentra
ubicado al este de la provincia de Santiago del Estero,
limita con las provincias de Chaco y Santa Fe y cuenta
con 18.000 habitantes. Originalmente se lo conocía
como Matará, pero en 1975 cambió de nombre por el
de Juan Felipe Ibarra, en honor al brigadier que, habiendo nacido allí, dirigió los destinos de la provincia
entre 1820 y 1850.
Hasta el año 2005 este departamento se hallaba
integrado por el municipio de Suncho Corral y las
comisiones municipales de Matará y Vilelas, pero la
ley provincial 6.714, sancionada en febrero de ese año,
elevó a cinco la cantidad de comisiones municipales
del mismo al declarar en tal carácter a las localidades
de El Colorado, el Cuadrado y Pozo del Toba.
El Colorado, cuyo nombre proviene del color de su
tierra, es un pueblo de aproximadamente quinientos
habitantes, emplazado sobre la ruta provincial 116 y
distante a 230 km de la capital santiagueña. Con una
capilla, una delegación policial y una antena comunitaria, esta localidad cuenta además con la Escuela de
la Patria N° 539, a la que concurren, desde jardín hasta
noveno grado, más de 180 alumnos.
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Desde el punto de vista económico, la zona se caracteriza por la producción agrícola y en especial de soja.
De netas características rurales y agroproductivas, la
localidad de El Cuadrado se encuentra ubicada sobre la
ruta provincial 7, a 300 km de la capital provincial y a
5 km del limite con la provincia de Santa Fe.
Con una población que supera los cien habitantes, este
pueblo posee una iglesia, una escuela y también un club,
que es la principal institución no pública de la comunidad.
Una de las grandes preocupaciones de los vecinos, como
sucede en tantas otras zonas del interior santiagueño, es
la falta de agua, lo que origina graves dificultades para la
subsistencia de la población y del ganado.
La localidad de Pozo del Toba está situada a 260 km
de la ciudad capital, cerca del límite con las provincias de
Chaco y Santa Fe, en un territorio cercano a las lagunas
de la Salada. Hoy se caracteriza por un fuerte desarrollo
agropecuario. Además, la zona se destaca por pertenecer
al área de dispersión de numerosos meteoritos caídos
hace miles de años. El nombre de esta población proviene de la comunidad aborigen toba, existiendo dos teorías
respecto a su significado: la primera sostiene que “Pozo
del Toba” hace referencia a los pozos que se cavaban
para la extracción de agua, mientras la segunda afirma
que, en realidad, encuentra relación con la existencia de
hondonadas producto de los impactos de meteoritos. La
elevación al rango de comisiones municipales respecto
de las localidades mencionadas no representa el mero
cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en
el artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino
que viene a reivindicar las autonomías municipales ya
que promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial,
promueve la participación de los vecinos en los asuntos
de gobierno, impulsa medidas de equidad en las zonas
menos favorecidas de la provincia, facilita el control de
la gestión y mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaría de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de provincia en su
artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por
un comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios…”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados munici-

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

pales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de El Colorado, El Cuadrado y Pozo del
Toba del departamento Juan Felipe Ibarra, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
64
(Orden del Día Nº 1.399)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del senador Emilio Alberto Rached, registrado bajo
expediente S.-3.893/12, expresando beneplácito por el
séptimo aniversario de la elevación al rango de comisiones municipales de las localidades de San José del
Boquerón, El Caburé y Villa Matoque de la provincia
de Santiago del Estero; y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blas. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y

217

Villa Matoque del departamento de Copo, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Copo, ubicado en el noroeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero y consta de una superficie de 12.604 km2, un 4,7 %
del territorio provincial, resultando por su superficie el
tercer departamento de la provincia. El mismo cuenta
con 26.984 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Monte
Quemado, ubicada a 330 km de la ciudad Capital, situada sobre la ruta 16, la cual cuenta con una población
de 11.387 habitantes.
En el departamento de Copo la actividad es agrícolaganadera, lo que se traduce en el cultivo de maíz,
garbanzo, poroto, soja, y la cría de caprinos, bovinos,
lanares y porcinos. Se destaca, además, la producción
forestal de quebracho blanco y colorado.
El departamento de Copo hasta el año 2005, contaba
con el municipio de segunda categoría de Monte Quemado, el de tercera categoría de Pampa de los Guanacos y
la comisión municipal de Los Pirpintos. Con la sanción
de la ley provincial 6.714, en febrero de ese año, se eleva
al rango de comisiones municipales a las localidades
de San José del Boquerón, El Caburé y Villa Matoque.
San José del Boquerón fue el lugar donde los jesuítas
dieron comienzo a sus campañas de evangelización allá
por el año 1536. En la actualidad lo habitan 91 personas
descendientes de pobladores originarios del lugar que pertenecían a las culturas diaguitas, calchaquíes y tonocotés.
La actividad que se desarrolla en la zona se puede
resumir en la elaboración de carbón, leña, extracción
de quebracho colorado y blanco y cría de animales.
La localidad de El Caburé, por su parte, cuenta con
834 habitantes y se encuentra ubicada en medio de
bosques vírgenes. Debe su nombre a un ave insectívora
que, según cuenta la leyenda, con su canto atrae a todos
los pájaros del monte para luego matarlos. La actividad
principal de los vecinos es la explotación forestal de
esos montes, cuya producción destinan a la elaboración
de carbón y postes para alambrado.
Villa Matoque cuenta con 136 habitantes y su actividad es similar a la de la toda la zona, reduciéndose
a la explotación forestal y a la cría de ganado menor.
La elevación al rango de comisiones municipales
respecto de las localidades mencionadas no representa el
mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto
en el artículo 213 de la Constitución de la provincia, sino
que viene a reivindicar las autonomías municipales ya que
promueve la descentralización, facilita la desconcentración de las funciones del gobierno provincial, promueve
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la participación de los vecinos en los asuntos de gobierno,
impulsa medidas de equidad en las zonas menos favorecidas de la provincia, facilita el control de la gestión y
mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, estos núcleos urbanos al ser incorporados
al régimen municipal adquieren un presupuesto que los
capacita para la prestación de servicios urbanos a sus
habitantes y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión
municipal garantiza a sus habitantes la elección democrática de quienes serán sus gobernantes, toda vez que
conforme lo dispone la Constitución de la provincia en
su artículo 213: “El gobierno de las localidades o núcleos
urbanos de hasta dos mil habitantes será ejercido por un
comisionado municipal elegido directamente por los
electores de sus jurisdicciones a simple pluralidad de
sufragios...”, hecho que se concretó por primera vez en
el año 2008, cuando se eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus
habitantes, dotando a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales de las
localidades de San José del Boquerón, El Caburé y
Villa Matoque, del departamento Copo, provincia de
Santiago del Estero, celebrando su ingreso al régimen
municipal y con ello el afianzamiento del federalismo
y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
65
(Orden del Día Nº 1.398)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declara-
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ción del senador Emilio A. Rached, registrado bajo
expediente S.-3.894/12, expresando beneplácito por
el séptimo aniversario de la elevación al rango de
comisión municipal de la localidad de Cuatro Bocas
de la provincia de Santiago del Estero; y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconsejan
su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
Nanci M. A. Parrilli. – Roberto G. Basualdo.
– Inés I. Blás. – Marta T. Borello. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – María de los
Ángeles Higonet. – Daniel R. Pérsico. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la elevación al rango de comisión municipal a la localidad
de Cuatro Bocas del departamento de Belgrano, provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Belgrano, ubicado en el sudeste
provincial, es una de las 27 jurisdicciones en que se
divide políticamente la provincia de Santiago del Estero. Posee una superficie de 3.314 km2 y una población
estimada de 9.000 habitantes.
La cabecera departamental es la ciudad de Bandera,
ubicada a 270 kilómetros de la capital provincial y a
escasos kilómetros de la provincia de Santa Fe, en uno
de los polos de explotación agropecuaria más importantes de Santiago del Estero.
Hasta 2005, el departamento de San Martín se
hallaba integrado por un municipio y dos comisiones
municipales a las que se añadió, en febrero de ese
año, la localidad de Cuatro Bocas, elevada al rango de
comisión municipal mediante la ley provincial 6.714.
Cuatro Bocas es una pequeña población de 93 habitantes (según el censo de 2001), ubicada en el límite
con la provincia de Santa Fe y a 300 kilómetros de la
capital santiagueña. La comuna está atravesada por las
rutas 30 y 42, que la dividen en cuatro sectores, siendo
esta particularidad el origen de su nombre. Emplazada
en una zona eminentemente agropecuaria, su economía
se asienta en cultivos, especialmente de trigo, soja,
girasol y maíz.
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La elevación al rango de comisión municipal de
la localidad mencionada no representa el mero cumplimiento del dispositivo constitucional previsto en
el artículo 213 de la Constitución de la provincia,
sino que viene a reivindicar la autonomía municipal ya que promueve la descentralización, facilita
la desconcentración de las funciones del gobierno
provincial, promueve la participación de los vecinos
en los asuntos de gobierno, facilita el control de la
gestión y mejora la eficiencia y calidad de las prestaciones públicas.
Asimismo, al ser incorporada al régimen municipal,
la localidad adquiere un presupuesto que la capacita
para la prestación de servicios urbanos a sus habitantes
y la promoción del desarrollo local.
De esta manera, el estado provincial delega a los
municipios nuevas responsabilidades para el logro de
una gestión más eficiente y eficaz en sus territorios y
sienta las bases para la organización social y política
del municipio ya que las comisiones municipales
constituyen el comienzo de la unidad social y la base
política primaria de la organización municipal.
De igual modo, esta elevación al rango de comisión municipal garantiza a sus habitantes la elección
democrática de quienes serán sus gobernantes, toda
vez que conforme lo dispone la Constitución de provincia en su artículo 213: “el gobierno de las localidades o núcleos urbanos de hasta dos mil habitantes
será ejercido por un comisionado municipal elegido
directamente por los electores de sus jurisdicciones
a simple pluralidad de sufragios…”, hecho que se
concretó por primera vez en el año 2008, cuando se
eligieron comisionados municipales en forma democrática con el voto directo de sus habitantes, dotando
a sus autoridades de legitimidad.
Por los motivos expresados, adhiriendo al aniversario señalado, solicito a mis pares el acompañamiento
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el séptimo aniversario de la
elevación al rango de comisiones municipales a la localidad de Cuatro Bocas, del departamento Belgrano,
provincia de Santiago del Estero, celebrando su ingreso
al régimen municipal y con ello el afianzamiento del
federalismo y el régimen democrático de gobierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

66
(S.-3.521/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa televisivo Arquitectos sociales que en sus entrevistas diarias emitidas por el Canal
4 La Ciudad de San Francisco, provincia de Córdoba,
divulga la labor comunitaria de vecinos que de manera
anónima y solidaria contribuyen al engrandecimiento
espiritual y material de la ciudad.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa Arquitectos sociales es un ciclo televisivo que se transmite diariamente en horario central por
Canal 4 La Ciudad de la localidad de San Francisco,
provincia de Córdoba. Surgió como una manera de homenaje a Daniel Muratore fallecido el 23 de diciembre
de 2009, quien en vida fuera peluquero y matricero.
Fue militante político contra la dictadura, colaborador
solidario de diversas instituciones de su ciudad.
Manifestaba Muratore: “Tengo el privilegio de cortar
el cabello de muchos héroes anónimos de la ciudad,
conozco sus familias, sus sueños, sus luchas. Un puñado de esos trabajadores, son amigos míos, comparten
sus luchas, sus búsquedas, las dificultades con que se
enfrentan, sus logros…”. Con estas palabras hablaba
de lo que muchas veces está oculto, de las personas que
desinteresadamente trabajan por el bienestar de la comunidad, que son las que hacen posible una sociedad mejor.
Con ese espíritu nace el programa Arquitectos sociales, con la idea de que la buena noticia sea noticia, con
el objetivo de que la comunidad conozca el trabajo de
tanta gente solidaria que a veces desde escenarios visibles pero la mayoría de las veces desde el anonimato,
contribuyen a la grandeza de la ciudad.
La dirección del programa ha constituido varios
premios anuales: de la cultura; de la nobleza del trabajo; de la vocación de servicio y de la fortaleza en
la adversidad, todos titulados Premios Juan Pablo II.
Además, instituyeron el Premio Juan Pablo II al
Arquitecto Social del Año que es elegido por representantes de las instituciones más reconocidas de la ciudad.
Por las razones expresadas es que solicito a mis pares
la aprobación de esta iniciativa.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el programa televisivo “Arquitectos sociales”, que en sus entrevistas diarias emitidas por el canal
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4 “La ciudad” de San Francisco, provincia de Córdoba,
divulga la labor comunitaria de vecinos que de manera
anónima y solidaria contribuyen al engrandecimiento
espiritual y material de la ciudad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
67
(S.-4.031/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Distinguir con la mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a la doctora María Teresa
Merciadri de Morini, dando cumplimiento a un imperativo de estricta justicia al reconocer a una ciudadana,
que en el largo y fructífero trayecto de su vida, ha
puesto de manifiesto su lucha en la defensa irrestricta
por lograr el reconocimiento y el acceso pleno de los
derechos humanos de la mujer, las libertades públicas
y la igualdad de derechos y oportunidades como elementos irrenunciables de la democracia con contenido
social y esencia participativa.
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Inés I. Blas. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Marina R. Riofrio. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María de los Ángeles Higonet.
– Sandra D. Giménez. – Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 640/04 de la presidencia del Honorable
Senado de la Nación por el cual se instituye la mención
de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento 0148,
establece que la misma tiene por finalidad distinguir “a
aquellas personas que se destaquen por su obra emprendedora destinada a mejorar la calidad de vida de sus
semejantes, de las instituciones y de sus comunidades”.
En virtud de esto venimos a proponer como merecedora de tal distinción a la doctora María Teresa
Merciadri de Morini, quien dedicó su larga a vida, que
llegará a la centuria el próximo 21 de diciembre, a luchar por los derechos humanos de sus semejantes, por
el fortalecimiento del carácter democrático de nuestras
instituciones republicanas y por asegurar los beneficios
de la liberad –como señala el Preámbulo de nuestra
Constitución Nacional– y la igualdad de derechos y
oportunidades en el seno de nuestra sociedad.
Inspirada quizás en aquella observación que realizara
el senador Sarmiento, quien ya en su tiempo afirmaba
que “puede juzgarse el grado de civilización de un
pueblo por la posición social de las mujeres”, María
Teresa Merciadri de Morini desafió a toda una época,
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enfrentando con valentía cívica prejuicios decimonónicos que sometían a la mujer a una capitis deminutio,
amputándole derechos humanos esenciales en su calidad de ciudadanas, en el plano civil, político, económico, social y cultural. Su lucha, su vida y su elemento
–parafraseando al himno que recuerda al senador Sarmiento– fueron bregar por alcanzar el reconocimiento
pleno de la igualdad entre varones y mujeres como un
principio universal.
Tal vez, en la posibilidad de defensa de los derechos,
se encuentre la razón que la impulsó a la joven María
Teresa Merciadri a ingresar a la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Córdoba, en una época donde el paso de las mujeres
por las casas de altos estudios era una excepción perturbadora para aquellos que buscaban conservar un orden
establecido que creían sempiterno, reaccionando ante
cualquier posibilidad de cambio que abriera espacios
de igualdad crecientes en nuestra sociedad. De su paso
por la Universidad Nacional de Córdoba egresó con el
título de abogada en 1939 y el de profesora de inglés
en 1947.
Testimonio de su temprano compromiso con la
igualdad de género fue su ponencia sobre “Los Derechos Civiles de la Mujer en la República Argentina”
en julio de 1938, durante la Conferencia Internacional
convocada por la Unión Universitaria Femenina de
Río de Janeiro.
Colaboradora editorial de la sección jurisprudencia
del diario Comercio y Justicia de la ciudad de Córdoba,
también supo en su paso por el periodismo entre 1938
y 1943, combinar el análisis del derecho aplicado con
la crítica periodística sobre literatura universal, la que
sería otra de las grandes pasiones de su vida.
Ingresó a los tribunales de la provincia de Córdoba
como escribiente ad honórem en 1932. Ya habiéndose
graduado en Derecho y Ciencias Sociales, su capacidad, su inteligencia y su contracción al trabajo la
promovieron a ser la primera ciudadana mujer del país
designada funcionaria judicial, alcanzando el cargo
de secretaria letrada del Juzgado del doctor Orgaz en
1943, responsabilidad que desempeñó hasta el año
1947.
En aquel año renuncia a seguir ejerciendo funciones
en los tribunales de la provincia de Córdoba. Su pasión
por la política se le hacia incompatible con el cumplimiento riguroso de sus responsabilidades como funcionaria judicial. Desde entonces se desempeñará en la
docencia universitaria y se dedicará al ejercicio liberal
de la profesión de abogada. En 1956 ingresa al ámbito
de agremiación profesional y es electa vocal del directorio del Colegio de Abogados durante 1957 y 1958.
Como profesional del derecho y docente universitaria
realiza una prolífica actividad como conferencista, que
la lleva a recorrer el país y el mundo.
Ya volcada de lleno a la militancia política activa
es elegida presidenta de la Junta Femenina de Comité
Capital de la ciudad de Córdoba de la Unión Cívica
Radical, entre los años 1952 y 1954. En 1953 es desig-

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nada miembro de la Junta Electoral de la Unión Cívica
Radical de la provincia de Córdoba y entre los años
1955 a 1957 es electa secretaria del Comité Central de
la provincia de Córdoba de la Unión Cívica Radical,
responsabilidad partidaria que volverá a ocupar entre
1957 y 1959 y desde 1965 a 1972.
En el año 1957, por licencia del doctor Eduardo Gamond, María Teresa Merciadri de Morini, en un hecho
inédito para la época, asume la presidencia del Comité
Central de la provincia de Córdoba de la Unión Cívica
Radical. Lograba, por primera vez, que una mujer por
mérito y capacidad propios, pudiese participar orgánicamente del núcleo central de los procesos de toma de
decisiones en una organización política democrática.
Se resquebrajaba así lo que ha dado en llamarse la
“bóveda de cristal”, aquella idea –como afirmara la
socióloga Nélida Archenti– de que las mujeres “tenían
mucha participación en la base, pero sobre ellas había
un techo de vidrio donde existían cargos hacia arriba,
los que no podían acceder.”
En el orden nacional fue delegada al Comité Nacional de la Unión Cívica Radical en representación de la
provincia de Córdoba en los períodos comprendidos
entre 1959 y 1961, 1961 y 1963, 1972 y 1974 y 1983
y 1985. También se desempeñó como convencional
nacional en representación de la provincia de Córdoba
ante la Honorable Convención Nacional de la UCR
entre los años 1963 y 1967.
El 24 de septiembre de 1972 presidió en la ciudad
de Rosario, la asamblea fundacional del Movimiento
Nacional de Renovación y Cambio, corriente política
interna del radicalismo que encabezara el doctor Raúl
Ricardo Alfonsín.
Esa intensa participación en la vida de la Unión Cívica Radical se vio reflejada en los distintos escaños a
los que accedió en representación de su partido. Entre
el 12 de octubre de 1963 y el 28 de junio de 1966,
período en que gobernara nuestro país el doctor Arturo
Umberto Illia, la doctora María Teresa Merciadri de
Morini se desempeñó como diputada provincial en
la Cámara de Diputados de la provincia de Córdoba,
siendo electa por sus pares vicepresidenta de dicho
cuerpo parlamentario y presidenta de la Comisión de
Legislación General.
En 1973 se constituye en la primera mujer electa
diputada nacional por la Unión Cívica Radical, responsabilidad que ejerce hasta el golpe de Estado del
24 de marzo de 1976.
En las elecciones de 1983 y de 1989 compone la
nómina de electores a presidente y vicepresidente de la
Nación en representación de la Unión Cívica Radical
de la provincia de Córdoba, para integrar el Colegio
Electoral.
Su convicción, su tenacidad y su coherencia en
defensa de los derechos humanos en las épocas más
aciagas de nuestra historia reciente llevan a que el
presidente Alfonsín la designara subsecretaria de Culto
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Nación,
responsabilidad que ejercería entre el 10 de diciembre
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de 1983 y el 10 de junio de 1986, fecha en donde
pasa a desempeñarse como subsecretaria de Derechos
Humanos en el orden internacional dentro de la órbita
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la
Nación, cuyas funciones cumplió hasta el día 7 de julio
de 1989. Con acuerdo del Honorable Senado de la Nación se le otorgó el rango de embajadora extraordinaria
y plenipotenciaria. En cumplimento de sus funciones
dentro de la Cancillería, llevará adelante una intensa
actividad internacional representando a nuestro país
en diversos foros, seminarios y conferencias en distintos lugares del mundo.
Concluido su paso por aquel gobierno conducido por
el presidente Alfonsín que asegurará la democracia para
los tiempos, la doctora María Teresa Merciadri de Morini retoma activamente la militancia partidaria y social,
participando de un sinnúmero de actividades tendientes
a bregar por la efectivización de los derechos humanos
de la mujer. De esta manera, juntamente con la doctora
Florentina Gómez Miranda, apoya decididamente el
proyecto presentado ante el Congreso de la Nación
por la senadora nacional de la Unión Cívica Radical
por la provincia de Mendoza, Margarita Malharro de
Torres, mediante el cual se sancionara en el año 1991,
la ley nacional 24.012, conocida también como ley de
cupo femenino.
Su irrenunciable defensa de los derechos humanos
de la mujer la llevó a enfrentarse con los sectores
más refractarios a la implantación efectiva de la denominada ley de cupo o ley de cuotas, algunos de los
cuales moraban en su propio partido político. No dudó
entonces en agotar todas las instancias de lucha, frente
a la rémora de quienes se levantaron objetando la ley
de cupo femenino. Nélida Archenti –socióloga citada
precedentemente– contestaba a aquellas críticas argumentando que “frente a una situación de desigualdad
de oportunidades, un trato igualitario no soluciona
nada”. Citaba a Giovanni Sartori quien sostenía “que
los grados de igualdad dependen del equilibrio de las
desigualdades. Entonces dice que si se parte de una
realidad no igualitaria, el trato igual nunca va a llegar
a resultados iguales; y en consecuencia, para obtener
resultados iguales se necesita un trato desigual. Y esta
es la lógica que está por detrás de las leyes de cuotas”.
María Teresa Merciadri de Morini comprendió rápidamente que los proyectos de ley, como las ideas, para que
tomen color popular y cuerpo social había que militarlos.
Si el proyecto se reducía sólo a su puesta en estado
parlamentario, a un sordo y gris debate en comisiones
y –con suerte– a un efímero tratamiento sobre tablas,
la ley difícilmente cruzaría el pórtico del parlamento
y caminaría entre las gentes. Para que la letra tomara
vida y no reposara en olvidados diarios de sesiones, la
ley de cupo femenino debía convertirse en una bandera.
Una bandera que combinase las consignas de igualdad,
justicia y libertad. De esta manera, en soledad, pero con
una convicción inquebrantable, decidió portar aquel
estandarte despojada de cualquier interés propio que
pudiera solapar la nobleza de su accionar, llevando esa
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causa al seno de su propia organización política, a la
cual era necesario modernizar en sus postulados y democratizar en su dinámica interna, para luego diseminar
ese ideal igualitario a toda la sociedad. Así fue como la
doctora María Teresa Merciadri de Morini llegó luego
de recorrido un largo y sinuoso camino a los estrados
internacionales. El 15 de junio de 1994 presentó una
petición ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos,
en la cual alegaba la violación de los derechos en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, con
relación a la interpretación y aplicación de la ley 24.012
y su decreto reglamentario 379/93. Previamente había
ido agotando progresivamente la vía jurisdiccional interna ante los tribunales inferiores, los cuales, además
denegar su petición objetaron su legitimación procesal.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó la
apelación, lo que abrió el procedimiento recursivo ante
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de
la Organización de Estados Americanos, la cual declaró
la admisibilidad de la petición de conformidad con la
Convención Americana de Derechos Humanos.
El 28 de diciembre de 2000, ante la controversia
planteada en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la Organización de Estados Americanos,
se arribó a un acuerdo de solución amistosa, en cuyo
texto se estableció:
“Entre el Estado Argentino, representado por el
señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto, D. Adalberto Rodríguez Giavarini, por una parte, y la peticionaria en el caso 11.307,
doctora María Teresa Merciadri de Morini, por la otra,
se celebra el siguiente acuerdo:
”1. En el marco de la petición presentada por la
doctora Morini ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos el 15 de junio de 1994, alegando
la violación de derechos reconocidos en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos en los artículos 8
(garantías al debido proceso), 23 (derechos políticos),
24 (igualdad ante la ley) y 25 (recursos efectivos), que
tramita ante ese órgano y que fuera declarada admisible el 21 de septiembre de 1999 a través del informe
102/99, las partes desean arribar a una solución amistosa en el marco de lo previsto en el artículo 48, f), de
la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
”2. A tal fin, el presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa, ha dictado el 28 de diciembre de 2000,
el decreto 1.246 –cuya copia se anexa al presente–, por
el que reglamenta la ley 24.012 y deroga el decreto
reglamentario 379/93.
”3. El Estado argentino entiende que de esta forma
contribuye a garantizar de manera concreta y eficaz
la participación efectiva de las mujeres en las listas de
candidatos/as a cargos electivos nacionales, afianzando
los derechos reconocidos en la ley 24.012, así como en el
artículo 37 de la Constitución Nacional y en las normas
concordantes de los tratados internacionales de derechos
humanos de los que la República Argentina es parte.
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”4. La peticionaria, doctora María Teresa Merciadri
de Morini, desiste en este acto de la presentación efectuada oportunamente ante la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos registrada bajo el 11.307, por
entender que el decreto 1.246/00 contempla adecuadamente los aspectos fundamentales que dieron sustento
a su denuncia ante ese órgano.
”5. Ambas partes agradecen a la ilustre Comisión
Interamericana de Derechos Humanos por su importante
contribución y solicitan homologue el presente acuerdo
de solución amistosa y proceda al cierre del caso 11.307”.
De esta manera con el dictado del decreto 1.246/2000
reglamentó, después de casi una década, la ley 24.012
con el fin de garantizar el pleno, efectivo y real cumplimiento de sus disposiciones.
Excedería largamente el alcance de estos fundamentos detallar la amplia, profunda y generosa tarea
llevada adelante por la doctora María Teresa Merciadri
de Morini en defensa del efectivo acceso a derechos y
oportunidades como garantía de fortalecimiento de la
democracia con contendido social y dinámica participativa. De manera que sólo nos hemos remitido a establecer algunos de los aspectos más sobresalientes de
su dilatada actuación pública, los cuales consideramos
hacen mérito suficiente y probado para que el Honorable Senado de la Nación distinga con la mención de
honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” a una
ciudadana que, con 100 años de vida sigue luchando
por una sociedad más libre, justa e igualitaria.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Inés I. Blas. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Marina R. Riofrio. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María de los Ángeles Higonet.
– Sandra D. Giménez. – Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Distinguir con la Mención de Honor de Senador
Domingo Faustino Sarmiento a la doctora María Teresa
Merciadri de Morini, dando cumplimiento a un imperativo de estricta justicia al reconocer a una ciudadana,
que en el largo y fructífero trayecto de su vida, ha
puesto de manifiesto su lucha en la defensa irrestricta
por lograr el reconocimiento y el acceso pleno de los
derechos humanos de la mujer, las libertades públicas
y la igualdad de derechos y oportunidades como elementos irrenunciables de la democracia con contenido
social y esencia participativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
GERARDO MORALES.
Juan H. Estrada.

29 de noviembre de 2012

223

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

68

solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.

(S.-4.101/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Otorgar a la Escuela Normal Superior “Doctor
Nicolás Avellaneda”, de San Francisco, provincia de
Córdoba, una placa conmemorativa del centenario de
su creación, que se cumplió el 26 de agosto de 2012.
2. La erogación que demande el cumplimiento de
lo establecido en el artículo anterior será imputada al
presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores de
la Nación.
Marta T. Borello. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Inés I. Blas. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Marina R. Riofrio. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – María de los Ángeles Higonet.
– Sandra D. Giménez. – Nanci M. A. Parrilli.

Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Otorgar a la Escuela Normal Superior “Dr.
Nicolás Avellaneda”, de San Francisco, provincia de
Córdoba, una placa conmemorativa en el centenario de
su creación, cumplido el 26 de agosto de 2012.
2° – La erogación que demande el cumplimiento
de lo establecido en el artículo anterior será imputado
al presupuesto de la Honorable Cámara de Senadores
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro sistema educativo tiene un origen paralelo
a la afluencia migratoria que llega al territorio de la
Pampa Húmeda. Al poblarse infinidad de colonias, la
mayoría de sus habitantes no sabía leer ni escribir y las
lenguas de uso cotidiano eran el italiano y el piamontés.
Frente al reclamo de la población que bregaba por la
creación de una Escuela Normal, el diputado nacional
por Córdoba Jerónimo del Barco presentó el proyecto
para la creación de una escuela normal en San Francisco.
El 26 de agosto de 1912 fue inaugurada la Escuela
Normal Superior “Doctor Nicolás Avellaneda”, que este
año cumple cien años de existencia. En el actual edificio
se destaca la fachada neocolonial de la época con corte
modernista en sus aberturas, posee una superficie total
de 7.430,28 m2 y ocupa una manzana completa.
Diversas fueron las actividades para conmemorar
esta fecha tan especial, por tal motivo desde la escuela
se conformó una comisión del centenario compuesta
por una comisión directiva y cinco adicionales, que
reúne a docentes, ex docentes y ex alumnos. Las
comisiones trabajaron en equipo en un esfuerzo mancomunado para llegar a los eventos centrales el 26 de
agosto, cuandose realizó un almuerzo en la Sociedad
de Bomberos Voluntarios con la presencia de maestros
y alumnos, que cursan en la actualidad o han pasado
por las aulas de esta institución. Para hacer frente a los
gastos que demandaría la realización de tan importantes
festejos, desde la comisión se lanzó un bono contribución con grandes premios. Con los fondos recaudados
se están realizando obras de todo tipo sumamente
necesarias para nuestra escuela.
Por la importancia que dicha institución representa
para la población de San Francisco y la región, es que

69
(S.-4.016/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición de
“Fútbol por los chicos del Impenetrable”, que se realizará
el 17 de noviembre de 2012 en el Microestadio Off Side
Fútbol 5, en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre, a partir de las 19.00, se realizará
la XII Edición de “Fútbol por los chicos del Impenetrable”, evento que se realiza desde hace 10 años con el
padrinazgo de importantes artistas, músicos y deportistas de Buenos Aires, Chaco y Corrientes.
El objetivo es llevar ayuda a una docena de escuelitas de parajes situados a más de 600 kilómetros de la
ciudad de Resistencia, situados en el corazón del monte
nativo chaqueño.
Se trata de una iniciativa privada que suma ayuda externa a establecimientos escolares estatales y que busca
además de las donaciones, crear conciencia acerca del
valor de la solidaridad y la educación pública a través
del valioso aporte de figuras del deporte, del espectáculo, del mundo de la música y de los medios del país.
Se jugará un partido de fútbol 5 entre el seleccionado
argentino de artistas compuesto por músicos, periodis-
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tas y deportistas y exfutbolistas, versus el seleccionado
regional de artistas locales, deportistas y periodistas.
La organización de este evento está a cargo de
la fundación en trámite Tochewa (amor en wichí).
La entrada consistirá en alimentos no perecederos,
agua envasada, libros, útiles escolares, utensilios de
cocina, calzado, ropa, juguetes, materiales didácticos,
etcétera.
El objetivo de esta organización es llevar 20 toneladas de alimentos para repartir en las escuelitas
de los parajes La Fortuna, La Entrada, Tres Pozos
(reserva aborigen), El Tartagal, la Escuela Nº 22 de
Chicos Especiales de El Sauzalito. A la vez este año
se suma la meta de reunir fondos para la construcción
de las escuelitas de los parajes Campo del Niño y El
Totoral, todas situadas en el medio del monte nativo
chaqueño y cerca de la frontera con Salta en el noroeste del Chaco.
A lo largo de estos años, apoyaron y participaron de
este evento destacadas figuras nacionales y regionales
del arte, la moda, la música, el espectáculo y el deporte, como Cecilia Bonelli, Luli Fernández, María del
Cerro, Dolores Barreiro, Matías Camisani, Benjamín
Rojas, Emmanuel Horvilleur, Joe Fernández, Ricky
Sarkany, Christian Sancho, Tobías Blanco, Manuel
Sarrabayrouse, Rubén –Roy– Quiroga, Pablo Memi y
Pablo –Sarcófago– Cano (los tres ex Ratones Paranoicos), Juan Subirá (Bertsuit Vergarabat), Juan Ponce De
León, Jorge –Coco– Maggio, grupo chamamecero –Los
Alonsitos–, grupo chamamecero –Nendivei–, Carlos
Mauricio –Camau– Espínola, Juan Manuel –Pato–
Silva, Alejandro Junior (Soñando por Cantar), Daniel
Cardozo (Los Charros), grupo tropical –La Nueva
Luna–, Nito Artaza, Fernando Bergagno, Milo Lockett,
Marcelo López (ESPN), Martín Souto (TyC Sports),
Ramiro –Rama– Pantorotto (Telefé), Juan Marconi,
Pepe Chatruc y Germán Paoloski de Pura Química de
ESPN, Alejandro Fantino, la banda de rock –Airbag–,
los ex futbolistas José –Pepe– Basualdo, Walter Pico,
Darío Sivisky, Daniel Tilger, Cristian Castillo, Esteban
Pogany, Hugo Nelson Lacava Schell, Gustavo Jones,
Raúl Valdez, Mauricio Esquivel, Juan Carlos Argüello,
Gerardo Augusto, Mario Aimetta, Raúl Eric Acosta,
entre otros artistas, comunicadores y deportistas de
Buenos Aires y de la región.
Esta nueva edición reunirá nuevamente a importantes artistas, músicos periodistas y deportistas que con la
iniciativa de ayudar a las escuelitas y familias de nuestro Impenetrable chaqueño se darán cita en este evento.
Destacamos, señor presidente, la realización de
este evento solidario que busca sumar ayuda y crear
conciencia de que con la solidaridad podemos reparar
las desigualdades sociales.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XII Edición
de “Fútbol por los Chicos del Impenetrable”, que se
realizara el 17 de noviembre de 2012 en el microestadio Off Side Fútbol 5, en la ciudad de Resistencia,
provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
70
(S.-3.811/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Personas
con discapacidad. Los olvidados de siempre de las
doctoras Ana María y María Eugenia Montalto. El
mismo será presentado el próximo 1º de noviembre en
la ciudad de Mendoza. En esta obra, las autoras abordan
la temática desde un análisis tanto técnico-legal como
psicológico, por lo que el libro constituye un significativo aporte para las ciencias jurídicas, sociales y de
la salud, a la vez que brinda asesoramiento para los
profesionales abocados a la materia.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aporte científico de las autoras, con experiencia en
el área de niñez, familia, adolescencia y discapacidad
está enfocado y dirigido, tal como expresa su título, a
uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, las personas en situación de discapacidad.
A fin de que “los olvidados de siempre” tengan inclusión e igualdad en la vida cotidiana y en la sociedad
actual, las autoras desarrollan la temática a lo largo del
libro desde un enfoque empírico y cuantitativo (legal y
psicológico), sustanciado con teorías, investigaciones,
estudios, casuísticas, legislación nacional, e internacional, doctrina y jurisprudencia.
Por lo anteriormente expuesto y consciente de la importancia de los avances hacia la inclusión y la mejora
de la calidad de vida de las personas con discapacidad,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Ernesto R. Sanz.

29 de noviembre de 2012
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro Personas
con discapacidad. Los olvidados de siempre, de las
doctoras Ana María y María Eugenia Montalto. El
mismo fue presentado el 1° de noviembre de 2012, en
la ciudad de Mendoza. En esta obra, las autoras abordan
la temática desde un análisis tanto técnico-legal como
psicológico, por lo que el libro constituye un significativo aporte para las ciencias jurídicas, sociales y de
la salud, a la vez que brinda asesoramiento para los
profesionales abocados a la materia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
71
(S-3.817/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Provincial del Gladiolo y la Flor que tendrá lugar el 27
de octubre del corriente año en la localidad de Santa
Rosa, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor es un
evento que vio la luz por primera vez a comienzos de
la década del 70, cuando por iniciativa de un grupo de
personas decidieron impulsar la idea de desarrollar una
fiesta donde la actividad pudiera exponer los frutos del
trabajo de toda la temporada.
Desde esa fecha fue interrumpida por varios años por
distintos motivos: a mediados de los 70, en época del
Proceso de Reorganización Nacional y en 1989, por el
tornado que azotó a la zona.
El encuentro fue tomando impulso a mediados de los
80, con la llegada a la localidad de un grupo de familias de floricultores, provenientes de Europa, quienes
atraídos por la fertilidad de la tierra y la temperatura
de la zona, se afincaron en el lugar. La actividad fue
acompañada por constantes créditos para el sector y fue
creciendo paulatinamente y con el correr de los años
se transformaría en la Fiesta de la Flor más importante
después del partido de Escobar, en la provincia de
Buenos Aires.

La Fiesta del Gladiolo convoca a un gran número de
visitantes, que cada año crece y llegan a la localidad,
desde municipios vecinos y de ciudades distantes, para
disfrutar de la producción, la tradición y el arte local y
regional, a través de los artesanos de la microrregión
Centro Norte Taragüí.
Durante ese día pueblo, visitantes y turistas observan,
viven y sienten el trabajo que durante todo el año la
Comisión de Floricultores, el Municipio de Santa Rosa
y su comunidad realizan para coronar en un éxito total.
Quienes se acerquen a Santa Rosa durante ese día
podrán disfrutar, conocer y participar de charlas técnicas, exposiciones, ventas de maquinarias para el sector
y arreglos florales. Además otra atracción para los turistas y visitantes son las peñas y los festivales folklóricos,
que se desarrollan en el Complejo Polideportivo Municipal. El broche de oro de esta fiesta es la cena, baile
y elección de la reina provincial del gladiolo, evento
del que toman parte bellas jóvenes representando a la
localidad y municipios de alrededores.
La Fiesta contará este año con una exposición de
flores producidas en Santa Rosa, como también las
maquinarias utilizadas en el cultivo. En esta edición
se sumarán productores de orquídeas de la ciudad
hermana de Montecarlo, Misiones. Los stands estarán
ubicados en el portal principal del complejo y serán el
paso obligado del público.
La 35ª edición de la Fiesta Provincial del Gladiolo
y la Flor se realizará el sábado 27 de octubre en las
instalaciones del Complejo Deportivo Municipal. El
intendente de la localidad ya anunció la actuación de
Los de Imaguaré, Las Voces de Gerardo López, La
Nueva Generación, oriundos de la provincia de Misiones, el multipremiado en certámenes internacionales
e interprovinciales Ballet de Danzas Municipal, Los
Sultanes y Nene Malo.
Y por supuesto en este marco también se realizará
el baile con elección de la reina provincial del gladiolo
y la flor 2012.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXXV Fiesta
Provincial del Gladiolo y la Flor, que tuvo lugar el 27
de octubre de 2012, en la localidad de Santa Rosa,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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72
(S.-3.795/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión Alfonso Pícaro, ocurrido el 14
de octubre, en la ciudad de Buenos Aires, a los ochenta
y tres años de edad.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Otro actor se nos fue de gira. El 14 de octubre, a los
ochenta y tres años, falleció Héctor Pícaro.
Había nacido en el barrio de La Paternal el 4 de
diciembre de 1928. Fue el noveno hijo del matrimonio
de inmigrantes italianos conformado por María Russo
y Genaro Pícaro.
Desde joven se inició en el oficio de su padre: peluquero, que dejaría a principios de la década de los
años 60 cuando consolidaba su carrera en la actuación.
La televisión marcaría el comienzo de la misma
en 1962 en el programa Telecómicos, que escribía y
producía Aldo Camarotta.
En ese programa descolló con uno de los personajes
con que el imaginario colectivo lo recordaría Miseria
Espantosa y también como Volantieri. En ambos, se
valió de su físico delgado y de baja estatura, su prominente nariz y su particular expresión facial. Allí compartió elenco con Juan Carlos Calabró, Nelly Beltrán,
Mario Sapag, Luisina Brando, Carlos Serafino, Mariel
Comber, Atilio Pozzobón y Juan Díaz “Cuchuflito”,
entre otros.
En 1968 se casó y fruto de este matrimonio tuvo
dos hijos.
El ciclo terminó en 1974 y Pícaro estuvo retirado de
la pantalla chica hasta el año 1982 en que reaparece
en el ciclo Calabromas que por entonces se emitía por
Canal 13 y en el que continuó por tres temporadas,
hasta 1985.
En 1986, en el viejo Teleonce, comienza su labor
junto al siempre recordado Alberto Olmedo en el ciclo No toca botón, creación de Hugo Sofovich, donde
trabajó con figuras como Javier Portales, Vicente La
Russa y César Bertrand.
En este ciclo hacía la recordada participación en los
episodios de Álvarez y Borges y en Pérez y señora,
en donde era un cadete que siempre “desnudaba” a la
amante del jefe encarnados por Silvia Pérez y Javier
Portales.
El ciclo pasa al año siguiente a Canal 9, por entonces
único canal privado, conducido por Alejandro Romay.
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En 1988, en el mismo canal 9 participa del ciclo
Shopping center con cómicos uruguayos como Ricardo
Spalter, Berugo Carámbula, Enrique Almada, Andrés
Redondo y Julio Frade.
Su carrera en cine comenzó en 1967 con Ya tiene
comisario el pueblo de Enrique Carreras, y siguió con
El andador, Al diablo con este cura y La cigarra está
que arde, todas del mismo año.
En 1969 actuó en Que noche de casamiento, en 1975
en Tiempos duros para Drácula y en 1979 Las muñecas
que hacen pum.
De las veintiséis películas en las que actuó también
se destacan las comedias Susana quiere, el negro también y El manosanta está cargado, las dos de 1987, y
finalmente ese año tuvo una participación en Dormir
al sol, junto a Luis Machín y Florencia Peña.
Sus últimas actuaciones en cine fueron en La venganza, que dirigió Juan Carlos Desanzo, con Diego
Torres y Laura Novoa, y en Dormir al sol, de Alejandro
Chomski, con Luis Machín y Esther Goris.
Entre 1989 y 1994 colaboró en la gestión de Sergio
Renán al frente del Teatro Colón.
Allí, en 1990 tuvo la oportunidad de participar en la
ópera Cossi fan tutte, de Wolfgang Amadeus Mozart
que dirigió el propio Renán.
Entre 1991 y 1995, por la pantalla de Telefé, fue
parte del elenco de la comedia televisiva La familia
Benvenuto y entre 1996 y 1997 participó en Cebollitas.
En 2008, la Asociación Argentina de Actores le
entregó el Premio Podestá destinado a su honorable
trayectoria.
Como señaló Perfil al recordarlo: “… Su fisonomía,
su carisma y su destreza para la comedia fueron el
sello que quedará grabado en la memoria de quienes
disfrutaron de su trabajo…”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del actor de
cine, teatro y televisión Alfonso Pícaro, ocurrido el 14
de octubre próximo pasado, en la Ciudad de Buenos
Aires, a los ochenta y tres años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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73
(S.-3.794/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de don Horacio Luis Carbone, historiador, actor, director, fundador
del Teatro Vocacional “Candilejas” y ex director de
Cultura y jefe del Registro Civil de la ciudad de Goya,
ocurrido el 12 de octubre, en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, a los ochenta y dos años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de octubre falleció en la ciudad de
Goya, provincia de Corrientes, don Horacio Luis Carbone, a la edad de 82 años.
En abril de este año había sufrido un accidente. Un
joven lo atropelló con una motocicleta causándole
severos golpes en su cuerpo de los que no pudo recuperarse y que le ocasionaron otras complicaciones en
su salud.
Casado con Ilda Victoria Galfrascoli, Don Horacio,
como le decían cariñosamente en Goya, había nacido
en esa ciudad correntina el 2 de junio de 1929, sus
padres fueron Agustín Carbone y de Sara Concepción
Ferello Riquelme.
Cursó sus estudios primarios y secundarios en su
ciudad natal, recibiéndose de maestro normal nacional.
Fue comerciante y comenzó a actuar a los 19 años.
Fue fundador del Teatro Vocacional “Candilejas”, que
este año cumplió 63 años y ocupó el cargo de director
de Cultura y jefe del Registro Civil de su ciudad natal,
además de ser un hombre de consulta permanente sobre
la historia de Goya.
Este teatro, fundado el 29 de agosto de 1949, inauguró su sala propia que, con justicia, lleva su nombre
el 6 de julio de 1986 y tiene una capacidad para 280
personas.
Tiene elencos de adultos, uno juvenil, uno de niños
“Candicitas”, que integran chicos con discapacidad,
“Candicorazón” y un elenco femenino de espectáculos
de humor.
Desde el año 2000 tiene también un taller de teatro
para la tercera edad.
Días antes de ser embestido por la motocicleta, don
Horacio era conductor de un programa radial en el que
volcaba todos sus conocimientos como historiador,
tanto es así que el programa se llamaba Historiando
recuerdos, que se transmitía los domingos a mediodía
por Radio Infinita, en la frecuencia 99.1 MHz.
Este programa había derivado de su participación
como columnista a partir de 2001 dentro del programa
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La música y los recuerdos, que salía al aire los domingos de 9 a 12:30 hs. en “FM la uno” (94.1), conducido
por Rosita Verges de Turrito y donde Juan Cruz Velásquez volcaba sus conocimientos como operador, lo que
hacía más interesantes, con sus distintos temas musicales, las anécdotas e historias que contaba Don Horacio.
Horacio Luis Carbone, se había ganado el apodo de
“Albañil del teatro goyano”, porque fue uno de los impulsores del teatro vocacional, fundador de sala teatral
más prestigiosa del interior provincial y era el decano
de los teatristas de Goya.
En 2010, con motivo de los festejos del Bicentenario
a lo largo y lo ancho del país y con ochenta años actuó
en la obra Dos mujeres…dos destinos, que versa sobre
la vida de Mariquita Sánchez de Thompson y de Guadalupe Cuenca, quien fue la esposa y viuda de Mariano
Moreno. Lo hizo en la sala que lleva su nombre el día
en que la misma cumplía 61 años.
A lo largo de su vida recibió innumerables distinciones por su incansable labor cultural: el Concejo
Deliberante le otorgó la distinción “Reconocimiento al
mérito” por su destacada actuación en pro de la difusión
de la cultura y en especial de la actividad teatral.
Recibió la mención especial del diario El litoral por
su trabajo en Soldado correntino, en el primer aniversario de la guerra de Malvinas (1983); el premio Taragüi,
el reconocimiento
Panhatlón Goya, la Plaqueta del Instituto Nacional
de Teatro, el premio Convivencia, el premio a la trayectoria en ocasión del 150º aniversario de la elevación
de Goya a la categoría de ciudad.
También recibió distinciones por su trayectoria como
actor de teatro en Reconquista (provincia de Santa Fe),
Curuzú Cuatiá y la ciudad de Corrientes.
Dio charlas sobre temas como: “La inmigración
italiana”, “Los hombres de ideas liberales y masónicas
en Goya”, “Vida y obra de Isabel King”, “Política y
Educación”.
Fue miembro de la Asociación Sanmartiniana, de la
Sociedad Argentina de Escritores (SADE) seccional
Goya y de la Junta Histórica local.
La ciudad de Goya llora la muerte de este prestigioso
y multifacético hombre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del historiador, actor, director, fundador del Teatro Vocacional
“Candilejas” y ex director de Cultura y jefe del Registro Civil de la ciudad de Goya, don Horacio Luis
Carbone, ocurrido el 12 de octubre próximo pasado,
en la ciudad de Goya, provincia de Corrientes, a los
ochenta y dos años.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
74
(S.-3.791/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el libro Toxicología forense, de los autores Oscar A. Locani, Marcela
Jorge Ramírez, María Laura Santos y Alejandro Silva,
publicado por Dosyuna Ediciones Argentinas en 2009
(ISBN 978-987-1573-01-1).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Toxicología forense es un libro único en su especialidad, cuyo contenido resulta de gran utilidad en la
campo de las ciencias forenses.
Escrito íntegramente por profesionales argentinos,
es material de consulta y libro de cabecera en varias
universidades de nuestro país, tales como la Católica
de Salta, la Nacional del Nordeste, y la UBA en sus
facultades afines a la materia, sin descartar aquellos
institutos de formación universitaria de nuestro país y
de países latinoamericanos tales como México, Perú
y Colombia.
El doctor Oscar Locani, prestigioso y reconocido
médico farmacéutico, que durante muchos años se desempeñó en la morgue del Poder Judicial de la Nación,
junto a sus discípulos, los licenciados en criminalística,
Marcela Jorge Ramírez, María Laura Santos y Alejandro Silva, han plasmado en esta obra un importante,
innovador y didáctico material de consulta en el campo
de la toxicología forense.
Toxicología forense es un manual de constante
consulta por parte de profesionales médicos, farmacéuticos, bioquímicos, químicos, licenciados en criminalística, abogados, psicólogos estudiantes y profesionales
de las fuerzas de seguridad y policiales.
Este libro contó con el apoyo y la colaboración de
un importante número de profesionales de la morgue
del Poder Judicial de la Nación, ejemplo de ello son
las ilustraciones fotográficas de los ensayos químicos
que fueron hechas, en su totalidad, en los laboratorios
de dicho organismo.
Asimismo, fue reconocido por profesionales médicos de todas las áreas. Es precisamente por este motivo
que la Asociación Médica Argentina (AMA) invitó
al doctor Oscar Locani y a los licenciados Marcela
Jorge Ramírez, María Laura Santos y Alejandro Silva
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a presentar la obra, el 9 de noviembre de 2009, en su
sede central de la calle Santa Fe 1171 de la Capital
Federal. La presentación contó con una importante
concurrencia de profesionales de la medicina, representantes de la Justicia, de las fuerzas de seguridad y
público en general.
Esta obra comprende los aspectos fundamentales de
lo que ha de ser, hoy en día, la metódica labor de un
grupo interdisciplinario de profesionales cuyo último
eslabón es la prueba científica en el laboratorio para el
hallazgo de diferentes tóxicos en el organismo humano.
Un primer desarrollo temático está dado por una
breve introducción a la farmacología, ya que no es
posible comprender la toxicología sino se conocen los
mecanismos bioquímicos que van a afectar al ser vivo
ante la presencia de agentes extraños (tóxicos). Luego
la clínica toxicológica diagnosticará los efectos producidos por un tóxico y la toxicología analítica identificará al agente agresor, sus productos metabólicos y las
transformaciones producidas en el ser vivo.
El primer capítulo trata sobre “nociones generales”
y describe una reseña histórica de lo que ha sido la
toxicología a lo largo de la vida del hombre, a qué
se denomina tóxico y los factores que influyen en la
toxicidad.
En los dos siguientes capítulos se desarrollan tanto
la acción de los fármacos, es decir la farmacocinética,
que trata de los procesos o pasos que seguirá el fármaco
desde su ingesta hasta su llegada al sitio de acción y la
toxicocinética, estudio de los procesos que experimenta
el tóxico en el organismo desde su ingreso hasta su
eliminación.
Un tema de vital importancia en todo lo referido a
las ciencias forenses es la preservación del lugar y los
elementos del hecho. En el capítulo 4, los autores han
realizado un pormenorizado trabajo sobre el tema en
el área de los tóxicos.
El resto de la obra trata específicamente de la clasificación de los venenos: volátiles (alcohol, monóxido
de carbono, cianuro), metálicos (antimonio, arsénico,
berilio, cadmio, cromo, zinc, manganeso, mercurio,
níquel y plomo), orgánicos fijos (plaguicidas) y drogas
de abuso (cocaína, benzodiazepinas, cannabis, opio,
morfina y heroína, anfetaminas y metanfetaminas,
LSD y paco). De cada uno de estos tóxicos se detallan
características, usos, toxicidad, sintomatología, tratamiento, medidas generales, prevención y los métodos
analísticos de detección en laboratorio.
La obra incluye, además, un listado de los llamados
“precursores químicos” o IFA (ingredientes farmacéuticamente activos) que son productos primarios o
sustancias necesarias para la transformación de éstas
en drogas psicoactivas e ilustraciones de las pruebas
en laboratorio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, el libro Toxicología forense, de los autores Oscar Locani, Marcela
Jorge Ramírez, María Laura Santos y Alejandra Silva,
publicado por Dosyuna Ediciones Argentinas en el año
2009 (ISBN 978-987-1573-01-1).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
75
(S.-3.790/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

peonato Mundial Masculino de Naciones en el estilo
Punto-Raffa-Volo.
Con el apoyo del gobierno de la provincia de Misiones, la Municipalidad de Puerto Iguazú, la Secretaría de
Deportes de la Nación, el ENARD y empresas privadas, la Confederación Argentina de Bochas tomó a su
cargo la realización de este importante evento deportivo
para la Argentina y para el mundo.
Puerto Iguazú, lugar de privilegio para la organización de todo evento, ya que aquí se encuentran las
cataratas del Iguazú, designadas recientemente, una de
las siete maravillas naturales del mundo.
Este campeonato mundial contará con la participación de 24 países de los cinco continentes..
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el X Campeonato Mundial de Bochas denominado “Cataratas del
Iguazú”, organizado por la Confederación Argentina de
Bochas, que tendrá lugar en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, entre el 9 y el 17 de noviembre
del corriente año.

De interés de este honorable cuerpo el X Campeonato Mundial de Bochas denominado “Cataratas del
Iguazú”, organizado por la Confederación Argentina de
Bochas, que tuvo lugar en la ciudad de Puerto Iguazú,
provincia de Misiones, entre el 9 y el 17 de noviembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1987 comenzaba en el mítico
estadio Luna Park el II Campeonato Mundial de Bochas en el estilo punto-raffa-volo que fue organizado
por la Confederación Argentina de Bochas y en el que
nuestro seleccionado logró el subcampeonato al caer
en la final ante la máxima potencia mundial, Italia. Los
europeos comenzaban a recorrer el camino hacia la
cúspide del juego mundial, ya que ésa era su segunda
conquista. Argentina fue representada por Omar Foco,
Francisco “Pancho” Mendietta, Eduardo Luján y César
Colantonio, dirigidos por el bahiense Rubén Trellini.
Este evento dejo muchos recuerdos, entre ellos la
transmisión de la final entre Italia y Argentina por
José María Muñoz, con un estadio colmado que asistía a ver esta nueva modalidad, surgida a través del
reconocimiento de nuestro deporte por el COI, el cual
incorpora a nuestra disciplina luego de cumplir con las
exigencias, Puerto Iguazú, fue elegida como sede del
10º Campeonato Mundial de Bochas 2012.
La Confederazione Boccistica Internacionale, miembro de la CMSB, entidad esta que agrupa a las cuatro
modalidades de nuestro deporte y por ende reconocida
por el COI, como rectora del mismo, ha confiado en la
República Argentina como organizadora del X Cam-

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
76
(S.-3.683/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro
Provincial y I Nacional de Polacos y Descendientes
que bajo el lema: “Fortifiquemos la integración cultural
argentino-polaca” y organizado por el Centro Cultural y
Social República de Polonia, se realizará el 15, 16 y 17
de noviembre de 2012 en la sede de dicha institución,
en la ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 15,16 y 17 de noviembre de 2012 se realizará el II Encuentro Provincial y I Nacional de Polacos
y Descendientes que bajo el lema “Fortifiquemos la
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integración cultural argentino-polaca” es organizado
por el Centro Cultural y Social República de Polonia
de la ciudad de Resistencia.
Este encuentro tiene como objetivo fortalecer los
lazos de integración cultural, de solidaridad y franco
desarrollo de comunicación entre todas las asociaciones, grupos o personas, relacionadas con la inmigración
polaca a fin de reconocer a la comunidad polaca como
parte del tejido social del Chaco.
Este acontecimiento aporta al turismo de la provincia
ya que se contará con la presencia de autoridades diplomáticas y de instituciones reconocidas que participarán
del evento.
En este marco, se realizarán actividades culturales y recreativas como presentación de libros de autores chaqueños y nacionales, conferencias, elección de la reina Miss
Polonia Resistencia y Chaco, y la entrega de la segunda
antología Raíces y nostalgias del Chaco, entre otras.
Asimismo, entre el 11 y 18 de noviembre de 2012,
se llevará a cabo la Semana de Polonia, actividades que
se encuentran enmarcadas en la celebración del 90°
aniversario de la relación diplomática polaco-argentina.
Destacamos la realización de este encuentro que busca
promover, e incentiva a difundir la cultura polaca, sus tradiciones y costumbres en nuestra región y en nuestro país.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del II Encuentro
Provincial y I Nacional de Polacos y Descendientes,
que, bajo el lema: “Fortifiquemos la integración cultural
argentino-polaca” y organizado por el Centro Cultural y
Social República de Polonia, se realizó el 15, 16 y 17 de
noviembre de 2012 en la sede de dicha institución, en la
ciudad de Resistencia, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
77
(S.-3.662/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la periodista Ana María Guzzetti, ocurrido en la ciudad de
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Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los
sesenta y ocho años de edad.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ana María Guzzetti había nacido en la ciudad de
Buenos Aires el 1º de septiembre de 1943.
Desde joven se dedicó a lo que fue su pasión: el
periodismo, profesión que no dejó hasta el final de
su vida.
Militante peronista, esta valiente mujer fue rescatada del olvido en el programa 6, 7, 8, por el periodista
Orlando Barone, cuando se discutía sobre la conveniencia de dar o no conferencias de prensa, poniendo
de ejemplo un hecho sucedido el 8 de febrero de 1974,
durante justamente, una conferencia de prensa realizada
en la quinta de Olivos por el entonces presidente Juan
Domingo Perón.
Cuando aquel episodio sucedió, las épocas del
“luche y vuelve” así como la masacre de Ezeiza, ya
habían pasado.
Eran épocas difíciles aquéllas. Los grupos fascistas y
parapoliciales avanzaban a pasos agigantados en la represión de militantes al amparo del aparato del Estado.
Era la época en que la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que reconoce su fundación el 1º de
octubre de 1973, contaba con el apoyo de un sector
importante del oficialismo y de las conducciones sindicales burocráticas, se iba haciendo famosa en la generación de atentados contra locales partidarios y medios
que no coincidían con el pensamiento hegemónico del
gobierno y donde por el mismo motivo, empezaban a
registrarse el asesinato y la desaparición de militantes.
El diario El Mundo en el que trabajaba Ana Guzzetti
había comenzado a editarse en agosto de 1973. El 29
de septiembre de ese mismo año, sectores que luego
se incorporarían a la Triple A, colocan un artefacto de
alto poder explosivo en la casa de un miembro de su
directorio, Manuel Gaggero, en la ciudad de Paraná,
destruyendo el dormitorio en el que presumían los
agresores que se encontraba junto a su compañera y
a sus tres hijos.
La vivienda quedó seriamente afectada, debiendo ser
apuntalada por los bomberos. Gobernaba la provincia
Tomás Cresto, quien se negó a recibirlos cuando solicitaron una audiencia para exigirle que se investigara
el atentado.
A pesar de lo sucedido, Gaggero se hizo cargo de la
dirección del diario en el mes de diciembre.
El Mundo sufre varios atentados con explosivos y
un intento de copamiento por parte de una columna de
la Juventud Peronista de la República Argentina, que
tenía el apoyo del Ministerio de Bienestar Social, a
cargo de José López Rega.
Ese contexto rodeaba aquella conferencia de prensa
a la que llama el presidente, ya que el tema del accio-
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nar de los grupos parapoliciales de derecha estaba en
boca de todos.
Es allí, donde esta joven periodista de apenas 30
años, que trabajaba precisamente en el diario El Mundo, por entonces en manos del ERP, se identifica y,
respetuosamente se dirige al presidente iniciando el
siguiente diálogo según cuentan y coinciden todas las
crónicas de la época:
–Señor presidente, en el transcurso de dos semanas
hubo exactamente 25 unidades básicas voladas, doce
militantes muertos y ayer se descubrió al asesino de un
fotógrafo. Evidentemente todo está hecho por grupos
parapoliciales de ultraderecha.
Perón enciende un cigarrillo, nadie habla y le responde:
–¿Usted se hace responsable de lo que dice? Eso de
parapoliciales lo tiene que probar.
Se dirige a su edecán y le dice: Tomen los datos necesarios para que el ministro de Justicia inicie la causa
contra esta señorita.
Ana Guzzetti, con un coraje superlativo, no se echa
atrás y continúa:
–Quiero saber qué medidas va a tomar el gobierno
contra todos estos atentados fascistas.
Perón no puede creer que alguien lo esté desafiando
así y responde:
–Las que se están tomando. Éstos son asuntos policiales que están provocados por la ultraizquierda, que
son ustedes (y al decir esto la señala con su dedo), y
la ultraderecha, que son los otros. De modo que arréglense entre ustedes; la policía procederá y la Justicia
también. Indudablemente que el Poder Ejecutivo lo
único que puede hacer es detenerlos a ustedes y entregarlos a la Justicia. A ustedes y a los otros.
Ana, con admirable obstinación y valentía, todavía
dice:
–Le aclaro que soy militante peronista desde hace
trece años.
Perón se pone en pie. Da por terminada la conferencia de prensa. Pero antes, entre irónico y desdeñoso le
dice a la periodista:
–¡Hombre, lo disimula muy bien!
La firmeza con la que Guzzetti le ratificó al presidente su propia identidad, que consistía en su adhesión
desde hacía trece años al movimiento que él conducía
(algo que no le imposibilitaba decirle la verdad),
marcan un momento histórico. Un peronista, desde su
identidad peronista, disentía públicamente con su líder.
No pasó mucho tiempo para que intentaran secuestrar a la periodista. Episodio del que entonces
pudo salvarse gritando: ¡Soy Ana Guzzetti! ¡Me están
secuestrando!
La querella contra la periodista y el diario se presentó días después y sus directivos fueron notificados
durante un allanamiento que se llevó a cabo en la
redacción, donde detuvieron a 17 periodistas, entre
ellos a Ana Guzzetti.
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El 14 de marzo de 1974, y tras innumerables agresiones, el diario El Mundo es clausurado.
Según relata su hermano Alberto, Ana finalmente fue
secuestrada. “…Estamos seguros: ella fue secuestrada
por las preguntas a Perón en la rueda de prensa, por la
alcahuetería política, ellos mandaban en cana a todo
el mundo…”.
“… Unos días después de esa conferencia de prensa
vinieron a la casa de mi madre. Nos salvamos gracias
a un comisario de Coordinación Federal y él me avisó
que iban a venir… nos fuimos a Chascomús. Cuando
volvimos nos habían reventado la casa…”, agregó el
hombre que se quebró en llanto, hace poco, durante el
programa El club de la tarde en Radio Mitre.
Luego contó: “…A mi hermana la levantaron en Las
Heras y Pueyrredón. Estuvo desaparecida un mes. Yo
presenté un hábeas corpus ante la Justicia. A los pocos
días apareció tirada en el Ramal Pilar de la Panamericana en muy malas condiciones. Ella dijo que estaba
segura que había estado en Campo de Mayo…”.
Guzzetti contó por entonces que fue torturada por
grupos que asociaba a la Triple A. Y no llegó a ser una
“desaparecida” por la influencia de su tío marino, César
Guzzetti, quién más tarde, en el inicio de la dictadura
fue canciller de Videla.
Luego de estos episodios, se fue a vivir a Río Ceballos en la provincia de Córdoba.
Ya en los años 90, Pascual Albanese, antiguo miembro del Partido Justicialista y menemista a secas en esa
época hizo entrar a Ana a trabajar en la agencia Télam.
Se habían conocido en la militancia gremial, ya en
democracia.
A mediados de los 90, la periodista se había reconciliado totalmente con su padre político, aquel presidente
al que tanto incomodó y como dijo otro periodista
respecto de ella “…hasta se había peronizado…”.
Pero para Ana la vida no había sido amable y eso
se le notaba en el cuerpo, en el alma y en el carácter.
A mediados de los noventa tenía poco más de cincuenta años, pero parecía una mujer mucho mayor. La
detención, la tortura y los avatares del exilio interno le
seguían pasando factura.
En esa época fue enviada como corresponsal a la ciudad
de Trenque Lauquen. Sus compañeros pensaban que allí
podría trabajar más tranquila y sin duda, se lo merecía.
Pero “… su salud física y mental se deterioraban a
pasos agigantados…”, cuenta Ana María Ford, periodista jubilada que continúa trabajando en el diario La
Opinión de Trenque Lauquen y que la acompañó en
sus años finales.
Ana María Guzzetti, la periodista que “se atrevió”
a preguntarle a Perón en 1974, murió sola y olvidada
en Trenque Lauquen.
Fue Orlando Barone quien la rescató del olvido en el
programa 6, 7, 8 intentando ponerla como un ejemplo de
lo que “…no debe suceder…”, de lo que él entendía era
lo “peligroso” de las conferencias de prensa. Fue Gabriela
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Cerruti, justo es reconocerlo, quien le replicó que estaba
usando un pésimo ejemplo y le preguntó si sabía qué había
pasado con esta periodista a lo que no pudo responder.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de la periodista Ana María Guzzetti, ocurrido en la ciudad de
Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires, a los
sesenta y ocho años de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
78
(Orden del Día Nº 1.327)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Eugenio J. Artaza registrado bajo expediente S.-3.243/12, mediante el cual “declara de interés
ecológico y ambiental la actividad que desarrolla la
Fundación Fovisee, mediante proyectos destinados a
mejorar la calidad de vida de la población”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los proyectos
“10 casas por más energía” y su continuación natural, el
“Proyecto 100: primer barrio energéticamente eficiente
de la Argentina”, llevados a cabo por la Fundación
Fovisee, Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Rubén H. Giustiniani. – Mirtha M. T. Luna.
– José M. Cano. – Norma E. Morandini.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. – Elena M. Corregido. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – María
E. Labado.

Reunión 22ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés ecológico y ambiental la actividad que
viene desarrollando la Fundación Fovisee mediante
proyectos destinados a mejorar la calidad de vida de la
población, a través del asesoramiento sobre sustentabilidad en materia de vivienda social, uso racional de la
energía y de los recursos del medio ambiente.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fovisee es una organización sin fines de lucro que
genera proyectos aplicados, espacios de diálogo, intercambio, difusión y asesoramiento sobre vivienda,
energía, el uso eficiente de recursos y medio ambiente.
Fovisee también trabaja para mejorar la calidad de vida
en barrios de menores recursos, promover cuidado
ambiental y reducir el efecto invernadero a través de
la generación de sustentabilidad en vivienda social.
Los tres pilares de la sustentabilidad (lo social, lo
ambiental y lo económico) se vinculan íntimamente
con la vivienda y la energía. Una vivienda que deja
de derrochar energía mejora la calidad de vida de sus
habitantes, mejora la economía de cada una de las
familias, aumenta la disponibilidad de energía para
otros sectores y evita la emisión de toneladas de CO2
durante su vida útil.
En contextos de pobreza, los temas de energía, vivienda y medio ambiente, adquieren una impronta de
urgencia y agudización de las problemáticas: el problema de la vivienda es intrínseco de la pobreza, la crisis
energética se agudiza y tiene impactos más fuertes en
las familias más humildes empeorando directamente su
calidad de vida y las problemáticas medioambientales
afectan con mayor dureza a las personas en contextos
de pobreza.
La implementación de criterios de sustentabilidad
en la vivienda, específicamente en vivienda social, no
requiere tecnologías complejas o grandes inversiones
económicas. Los proyectos de Fovisee demuestran
que con modificaciones simples, como el uso de mosquiteros y cortinas claras, combinado con prácticas
eficientes, como el uso correcto de la ventana y electrodomésticos de bajo consumo, pueden tener un impacto
significativo en el consumo energético y la economía
de una familia. Los proyectos también han demostrado
que la energía solar térmica es una manera viable y
relativamente barata de incluir eficiencia energética en
la vivienda y vivienda social en Argentina.
En la sociedad argentina, las temáticas relacionadas
a la sustentabilidad, energía y vivienda son tratadas
como independientes. Fovisee apunta a desmitificar
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la noción de eficiencia energética y a demostrar a la
sociedad y a las instituciones estatales que los criterios
de sustentabilidad pueden ser aplicados a todas las
viviendas y edificaciones de la Argentina con costos
mínimos. Esto es especialmente importante en el actual
contexto energético de la Argentina, donde la Nación
está importando energía a costos altísimos.
Fovisee trabaja para promover dicho cambio cultural a través de distintos proyectos, la implementación
del Manual de instrucciones para el uso sustentable
de la vivienda, un concurso de fotografía: “Vivienda
y energía a la luz de la sustentabilidad”, “Proyecto
100: el primer barrio energéticamente eficiente de la
Argentina” y las jornadas internacionales que Fovisee
organiza cada año donde miembros de la sociedad civil,
funcionarios de gobiernos locales y nacional, el sector
privado y ONG debaten sobre las políticas energéticas
y la sustentabilidad en relación a la vivienda.
Fovisee genera proyectos aplicados para la sustentabilidad energética en la vivienda. Se trata de distintos
proyectos de campo, en los que se proyecta, se lleva a la
práctica, se testean y evalúan integralmente diferentes
alternativas para el ahorro energético en la vivienda
(en general, y en la vivienda social en particular). Llevando al plano de la realidad aplicada todas las ideas
propuestas, se logra un aprendizaje acabado de las
posibilidades concretas de ciertas tecnologías, las disponibilidades en el mercado local, los precios reales de
venta, las capacidades de la mano de obra local para su
ejecución y puesta en práctica, y la relación de dichas
tecnologías, materiales y sistemas con las familias que
las utilizan en su vida cotidiana.
La gran mayoría de viviendas en la Argentina se
construyen sin considerar la eficiencia energética.
Para los sectores más pobres de la sociedad, la energía
es fundamental para garantizar necesidades básicas
como calefacción, el calentamiento de agua, iluminación, recreación, etcétera. Donde Fovisee interviene
no existe conexión de gas natural y los hogares son
electrodependientes, en un país donde la electricidad
es más costosa que el gas natural.
A la luz de esta situación, en 2010, Fovisee lanzó el
proyecto piloto “10 casas por más energía”, predecesor del “Proyecto 100”. La intervención consistió en
la instalación de sistemas solares térmicos (paneles
solares para el calentamiento del agua) y otras tecnologías simples (ej. mosquiteros, cortinas claras) en 10
viviendas sociales en el conurbano bonaerense. El proyecto demostró que, con mínimos costos adicionales,
se puede lograr formas más sustentables de uso de la
energía y reducir el consumo de energía hasta un 50 %
en los hogares
Cambiar los hábitos cotidianos en relación a la
vivienda, la energía y el medio ambiente implica un
verdadero cambio cultural, que implicará más o menos
tiempo dependiendo de la sociedad y la cultura en la
cual estemos trabajando.

El cambio cultural implica trabajar en profundidad
los hábitos cotidianos en relación a la vivienda, la energía y el medio ambiente. ¿Qué relación establecemos
entre nuestra vivienda y el medio ambiente? ¿Cómo
favorecemos dicha relación a través de las ventanas,
cortinas, y con cada uno de los elementos que componen una casa?
Nuestra provincia, Corrientes, a través de la Municipalidad de Goya, ha auspiciado una jornada sobre
eficiencia energética, que tuvo lugar en el salón de
sesiones del Concejo Deliberante de la ciudad de Goya,
los días 9 y 10 de abril del corriente año.
El evento estuvo destinado a docentes, estudiantes
interesados en el tema, como a vecinos en general.
Durante el encuentro se analizaron temas tales como
la eficiencia energética para las viviendas familiares,
y dos temas sensibles para la población, como son el
recurso del agua y los residuos. El objetivo de esta actividad fue otorgar a los vecinos las herramientas para
afrontar la escasez de energía, aumentar el rendimiento
de ella y que eso no impacte en las boletas del servicio.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara, la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los proyectos
“10 casas por más energía” y su continuación natural, el
“Proyecto 100: primer barrio energéticamente eficiente
de la Argentina”, llevados a cabo por la Fundación
Fovisee, Foro de Vivienda, Sustentabilidad y Energías.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
79
(S.-3.175/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo las Jornadas sobre
Judicialización de la Discapacidad que, organizadas
por la Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APADEA), la Federación Argentina de Autismo (FADEA) y la Fundación Chicombú, se desarrollarán en
las instalaciones del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, Corrientes 1441, CABA, los días 27
y 28 de septiembre del corriente año.
Eugenio J. Artaza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El autismo y los trastornos del espectro autista
(TEA) constituyen una perturbación grave del desarrollo que se manifiesta por:
1. Dificultades en la interacción social.
2. Dificultades en la comunicación y el lenguaje, y
3. Por la presencia de conductas e intereses
repetitivos y estereotipados.
En su conjunto los TEA tienen una prevalencia de
60 cada 10.000 nacidos. Es una condición que afecta a
las personas de por vida.
Los TEA se manifiestan de diversas maneras. En
personas con alteración profunda pueden aparecer
conductas agresivas y autoagresivas. En personas con
menor nivel de alteración pueden manifestarse niveles
de inteligencia normal o superior y habilidades savant.
La Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APADEA) es una entidad civil sin fines de lucro nacida en 1994, con sede en la Ciudad de Buenos Aires y
20 representaciones a lo largo de todo el país.
Tiene como misión mejorar la calidad de vida de
las personas con autismo y TGD y de sus familias,
nucléandolos, conteniéndolos, orientándolos y asesorándolos en sus proyectos de vida.
Desde su nacimiento, propulsó el movimiento
asociativo y legislación específica para el autismo y
discapacidad en la Argentina; creadora de la Federación
Latinoamericana de Autismo (FELAC) y de la Federación Argentina de Autismo (FADEA) y es miembro
titular del Consejo de la Organización Mundial de
Autismo (OMA, Bélgica).
APADEA brinda los siguientes servicios a los afectados por esta discapacidad:
– Servicio de atención integral para padres y familiares de personas con autismo y trastornos del espectro
autista (TEA): El autismo y los trastornos del espectro
autista (TEA) son una alteración grave del desarrollo
que se manifiesta por dificultades en la interacción social, en la comunicación y el lenguaje y en la conducta.
Los autistas tienen una particular forma de ver el mundo, los padres tienen que aprender a comunicarse con
sus hijos, a entenderlos para así poder acompañarlos
en su desarrollo. El servicio de atención integral para
padres y familiares de personas con trastornos del
espectro autista (TEA) permitirá brindar información,
capacitación, asesoramiento y contención a padres
y familiares, guiándolos y acompañándolos durante
todas las etapas de crecimiento de sus hijos. El mismo
se desarrollará a través de la implementación de los
siguientes servicios: a) Servicio de atención telefónica:
“Papás a la escucha”, b) Servicio de atención jurídico,
c) Grupo de contención para padres, d) Grupo de contención para familiares, e) Taller de capacitación para
cuidadores temporarios.

Reunión 22ª

– Residencia para autistas adultos: residencia permanente para autistas con bajo nivel de desarrollo, que
no pueden vivir con independencia. Desarrollarán allí
actividades ocupacionales, procurando que lleven una
vida lo más activa y significativa posible, respetando
las características propias de la edad adulta. La residencia contará también con distintos apoyos, conforme a
la convención.
– Proyecto Respiros: Los padres de los niños con
trastornos del espectro autista tienden a padecer estrés
crónico. Las alteraciones de los vínculos afectivos y las
dificultades de socialización y comunicación, hace que
sea muy difícil la convivencia, incluso para los propios
padres. En el caso específico del autismo, las familias
hallan dificultades importantes para que su hijo sea
atendido temporalmente por otras personas a causa de
la incertidumbre y dificultad que plantea la conducta
de estos niños a personas ajenas al tema.
En APADEA se busca replicar el Proyecto de Respiro, existente en otras partes del mundo, que funciona
durante las vacaciones escolares y los fines de semana.
Es un espacio de recreación y socialización atendido
por profesionales especializados, que permite a los
familiares optar por el mismo en los momentos en que
sientan necesario restablecer el equilibrio familiar,
buscando minimizar los efectos del estrés y poder
acompañar con más energía a sus hijos.
– Proyecto Taller de Expresión e Iniciación Laboral:
Espacio para favorecer y potenciar las habilidades de
expresión, sociales y de comunicación de las personas
con autismo, a partir de la exploración de diferentes
experiencias expresivas y recreativas.
Este proyecto busca retomar las actividades del
taller de expresión, recreación y diseño de almanaques de APADEA que fue implementado con gran
éxito (los trabajos de los chicos fueron premiados
internacionalmente y mucho de ellos encontraron
a través del arte una forma de desarrollo laboral y
comunicación).
La Fundación Chicombú nace en el año 2010 en respuesta a la necesidad, experiencia e ideales de un grupo
de personas que venimos trabajando en la temática de
la discapacidad y cuyo fin es dedicarse a la protección,
defensa y equiparación de derechos y oportunidades de
niños, jóvenes y adultos con discapacidad, favoreciendo la inclusión y la plena participación.
La discapacidad es antes que nada un fenómeno
social objetivo y visible. Se parte del modelo social de
la discapacidad, entendiéndola como multifacética y
no unidireccional y restringida a la patología. Al hablar
de discapacidad no se hace referencia solamente a las
limitaciones o carencias físicas, sensoriales, mentales
o de otro tipo, sino también por las barreras, apoyos o
posibilidades que la sociedad ofrece.
La modalidad de trabajo –desarrollo de planes
individuales de intervención junto a padres e instituciones e informes regulares de seguimiento– permitió
obtener excelentes resultados en niños y adolescentes sin
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discapacidad que por diferencias culturales, sociales u
emocionales tenían dificultades de conducta, aprendizaje
o de comunicación. El ideal de esta Fundación es vivir
en una comunidad inclusiva, en donde personas con y
sin discapacidad se conozcan y crezcan juntas, donde
se puedan disminuir las barreras que los separan y
aumentar los apoyos para alcanzar la máxima participación en igualdad de trato y oportunidades en todos
los ámbitos sociales.
Las líneas de trabajo de la Fundación son:
– Consultoría, diagnóstico y atención terapéutica.
– Recreación y deportes.
– Empleo con apoyo.
– Investigación y capacitación.
Las mencionadas jornadas tienen como objeto no
sólo reflexionar sino generar un ámbito de debate que
conlleve aportes genuinos a una temática social que
representa a un sector de la población estimada en un
14 %. Será un espacio destinado a los poderes públicos,
autoridades nacionales y locales en su función relacionada a la discapacidad y en este caso la incidencia en
la judicialización de la temática
Los destinatarios son entre otros asistentes: profesionales del derecho, del ámbito de la salud y la educación,
organizaciones de la sociedad civil, instituciones y entidades públicas y privadas, personas con discapacidad,
padres, familiares y otros interesados en la temática.
Algunos de los temas que serán abordados son:
cuando y por qué se acciona el Poder Judicial, reforma del Código Civil. Trabajo de las comisiones de
discapacidad del Poder Legislativo; OGS y ONG en
discapacidad: funcionamiento, desafíos. Convención
Internacional de Discapacidad: avances y experiencias;
programas de salud, educación y trabajo para personas
con discapacidad; temas invisibles de protección de
derechos, ejemplo abuso sexual y violencia a personas
con discapacidad. Rol social de la discapacidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y educativo las Jornadas sobre
Judicialización de la Discapacidad que, organizadas
por la Asociación Argentina de Padres de Autistas
(APADEA), la Federación Argentina de Autismo (FADEA) y la Fundación Chicombú, se desarrollarán en
las instalaciones del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, Corrientes 1441, CABA, los días 27
y 28 de septiembre del corriente año.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
80
(S.-3.129/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar reconocimiento a la labor que realiza el
pastor David Alejo Fuertes, representante de la Iglesia
de la Buenas Nuevas, perteneciente a la Comunidad
Cristiana Evangélica, de la localidad de Villa Ángela,
provincia del Chaco.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de este proyecto queremos manifestar nuestro reconocimiento a la labor realizada por el pastor
David Alejo Fuertes, representante de la Iglesia de la
Buenas Nuevas de la Comunidad Cristiana Evangélica.
David Alejo Fuertes, nació el 19 de marzo de 1938.
Se casó el 14 de julio de 1962 en la localidad de
Coronel Du Graty con Alicia Dalke, con quien tuvo
3 hijos. Actualmente tiene 5 nietas. El pasado 14 de
julio, David y Alicia cumplieron 50 años de casados.
Desde su juventud sirvió a Dios. Se congregaba en la
Iglesia Asamblea de Dios, denominación en la que fue
apartado como diácono dos meses después de haberse
casado. Aproximadamente un año y medio después
se lo nombró anciano de la congregación junto a otro
grupo de hermanos, entre ellos Pablo Stroheschein.
Luego, junto a un grupo de hermanos comenzaron a
realizar reuniones y comenzó a profundizarse su deseo
de servir a Dios; la vocación pastoral nacía con pasión
en su corazón. Las primeras reuniones comenzaron con
aproximadamente 50 personas y cada día se sumaban
otras. La congregación era ministrada por 6 presbíteros,
pero a medida que crecía el número de concurrentes,
se vio la necesidad de designar un pastor. Es entonces
que el grupo de ministros comunica a la congregación
la decisión de que David Alejo Fuertes desempeñe este
cargo y función. Los hermanos de la iglesia deciden así
ofrecerle el trabajo y darle solvencia económica a fin
de que se dedique tiempo completo en la atención de
la naciente iglesia.
En diciembre de 1964 se reúnen miembros y ministerio con el fin de elegir el nombre de la congregación,
tramitar la personería jurídica y el fichero de culto
correspondiente. Después de varias propuestas presentadas por los miembros, quedó la sugerida por Pedro
Tkaczuk: “Iglesia de las Buenas Nuevas”. Con motivo
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de edificar el nuevo templo se compra un terreno ubicado en la calle Matienzo 611, de la localidad de Villa
Ángela, Chaco, que fue inaugurado en la mañana del
20 de noviembre de 1966.
Posteriormente, la institución comienza a extenderse
hacia distintos puntos de la provincia, llevando el mensaje de salvación. Es así que se crea el primer anexo en
la localidad de Coronel Du Graty, que fue pastoreado
por Walter Dañeluk. Tiempo después, se dio inicio a
una obra en Hermoso Campo. Allí se comenzó prácticamente de la nada, los hermanos que visitaban ese lugar
hacían las reuniones debajo de los árboles, hasta que
de a poco se fueron sumando personas. Actualmente
esa filial cuenta con aproximadamente 300 miembros,
es uno de los centros más pujantes de la institución y
tiene varios anexos en esa zona.
Algunos años después en la sede central, de Villa
Ángela, se hace necesaria la construcción de un templo
de mayor capacidad. Para ello se compra el terreno lindante y se comienza la construcción del nuevo edificio.
Era una época económicamente difícil, no obstante, fue
justamente ése el momento en que la iglesia demostró
unidad y compromiso para trabajar; fueron muchas las
manos que ayudaron en su construcción, y luego de un
año de trabajo se logra la finalización y posterior inauguración, el 16 de octubre de 1988. Un día inolvidable
para la comunidad villangelense, que participó con
alegría de tan importante acontecimiento.
Actualmente la institución tiene 30 filiales distribuidas en distintos puntos geográficos de la provincia del
Chaco y Santa Fe, además una en San Luis del Palmar,
Corrientes. También cuenta con una institución educativa, UEP 61 “Eben-Ezer”, con tres niveles: inicial,
primario y secundario, que por medio de convenios con
otras instituciones, posibilita la continuidad de estudios
superiores a través de la Universidad Empresarial
Siglo XXI, con una oferta de varias carreras de grado
y tecnicaturas; el Instituto Educativo Privado 1 con
enfermería profesional y operador en psicología social,
y la Universidad Nacional del Nordeste, generando la
oportunidad de realizar cursos para aprender idiomas
modernos. Por otra parte, la Iglesia de las Buenas
Nuevas ha creado varios departamentos dentro de la
institución para organizar su tarea: grupos de hombres
y mujeres y de jóvenes y adolescentes y la Escuela Bíblica “Noemí”, que realiza clases dominicales y horas
felices en los distintos barrios de la ciudad con el fin de
enseñar la palabra de Dios a los niños. Sumado a ello, el
pastor David Fuertes participa de manera ininterrumpida, desde hace muchos años, en programas radiales que
se emiten por Radio Mocoví, medio por el cual todos
los días lunes, luego de las 13 predica el mensaje de
salvación, perdón y amor a todos los oyentes.
El pastor David Fuertes fue a lo largo de su carrera
pastoral un ejemplo de humildad, trabajo, constancia,
sabiduría y pasión. Tuvo ante la sociedad una conducta
intachable y marcó una huella en el corazón de varias
generaciones.

Reunión 22ª

Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su reconocimiento a la labor que
realiza el pastor David Alejo Fuertes, representante
de la Iglesia de la Buenas Nuevas, perteneciente a la
Comunidad Cristiana Evangélica, de la localidad de
Villa Ángela, provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
81
(S.-2.907/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el programa pedagógico
“Baila: la historia del tango argentino”, implementado
a nivel internacional por la reconocida bailarina Natalia
Hills como un método pedagógico para que aficionados, bailarines y coreógrafos de todas la nacionalidades
incorporen a su técnica el baile conocido como tango
y su lenguaje.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para toda persona que tenga contacto con el tango,
ya sea argentino o extranjero, queda grabado en su
psiquis no sólo un género musical, sino un ente cultural que se refleja en diversas disciplinas artísticas
y en la forma de “ser argentino”. Tal es así que, la
jerga del tango, el lunfardo, forma parte del lenguaje
coloquial que los argentinos utilizamos todos los
días. Esta subcultura está intrínsecamente unida a la
identidad porteña e influencia a casi todo el país. Es
una de las insignias que nos identifica en el mundo
ya que en los últimos años se desarrolló una creciente
industria nacional e internacional a partir del espectáculo que brinda todo lo relacionado con la cultura
tanguera. Por ello, no es de sorprender que en 2009
la UNESCO haya incluido al tango en la lista del
Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI).
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Esto se logró gracias a la ardua labor de compañías
de baile y orquestas típicas que recorren el mundo
marcando presencia en la escena artística internacional,
causando fascinación en todo país en el cual desembarcan. Un ejemplo claro del impacto de esta subcultura es
el caso de Japón. Allí la industria del tango ha crecido
exponencialmente; tal es así, que se conformaron orquestas típicas integradas exclusivamente por músicos
nipones que ejecutan con excelencia gran parte del
repertorio tanguero. Esto deja en evidencia que este
género puede tener un gran futuro en otras naciones
si se incentivan ciertas emprendimientos de difusión.
Es el caso del proyecto “Baila: la historia del tango
argentino”, un emprendimiento que, paralelamente
con la compañía de baile Tangueros del Sur –debido
a que los docentes integran dicha agrupación–, busca
transmitir la disciplina del baile y las “actitudes” del
tango en diversos países.
Este programa consiste en exponer, mediante una
estructura pedagógica, la progresión histórica del
tango para incorporar el baile como una construcción
y un sentir genuino. Es decir, se revisan todos los
antecedentes musicales del género, que van desde
ritmos africanos hasta la música de Astor Piazzola, y
de allí se analiza la raíz de cada movimiento técnico
del baile “de piso” como se conoce actualmente.
De esta forma, el bailarín o aficionado al baile es
formado con una base sólida donde puede tener una
percepción integral de la subcultura tanguera, y de
esa manera se le incorporan “actitudes” que sólo
podría adquirirlas mediante años de exposición a la
cultura tanguera. De esta forma, la arquitectura del
baile no se transmite como un conjunto de pasos y
formas, sino como una impregnación. Este programa
está destinado a aficionados al tango, bailarines y
coreógrafos que posean o no formación tanguística; lo cual implica naturalmente la necesidad de
niveles de enseñanza según las necesidades de cada
grupo. Sin embargo, cabe destacar que, a diferencia
de otros programas de enseñanza, no se espera que
alumno que no posea conocimientos previos de la
música tanguera logre grandes avances “técnicos”,
sino entendimiento profundo del género y que ese
conocimiento sea plenamente aplicado a su bailar.
Es decir, el programa Baila no busca fomentar una
“degustación” de una curiosidad cultural, sino más
bien un acercamiento e incorporación directa de esta
particular forma de “ser tanguero”.
Por otro lado, me resulta fundamental hacer mención
de la concepción e implementación del programa.
Este peculiar método fue creado por la distinguida
bailarina de tango, Natalia Hills. Ella comenzó su formación desde la niñez ya que proviene de una tercera
generación de bailarines milongueros. Esto le permitió
absorber el baile del tango desde las pistas al observar
bailarines arraigados a esta tradición y tener contacto
con grandes maestros. Profesionalmente, participó de
diversos proyectos internacionales, pero la compañía
donde desarrolló el grueso de su carrera como bailari-

na de tango fue For Ever Tango, un hit de Broadway
y Londres, nominado a los premios Lawrence Oliver
en 1995 y a los premios Tony y Drama Desk en 1998
por mejor coreografía. Durante su asociación con
esta compañía (1995-2005), creó las coreografías de
dos clásicos del show: Gallo ciego y Derecho viejo,
que se ha presentado con distintos bailarines en las
ciudades más importantes de Norteamérica, Asia y
Europa, y por primera y única vez en la Argentina, en
el prestigioso y centenario Teatro Colón, de Buenos
Aires. Ya en septiembre de 2009 fundó en New York
su propia compañía de danza: Tangueros del Sur. Esta
agrupación de baile ganó una reputación destacable al
realizar presentaciones en prestigiosos escenarios como
el New York City Center, el Vail Internacional Dance
Festival 2010, el Int Dance Festival y en el Festival
Jacob’s Pillow, entre otros. Paralelamente, mientras
la compañía recorría el mundo, se fue gestando una
creciente demanda de seminarios y cursos dirigidos
por bailarines de la compañía. Así es como nació la
iniciativa educativa “Baila: la historia del tango”, que
luego fue tomando forma y se convirtió finalmente en
un programa pedagógico único en su clase. A principios
de este año, cuando la compañía actuó en el histórico
Festival de Israel en su 51ª Edición, el programa fue
implementado 100 %. Próximamente, en colaboración
con la embajada de la República Argentina en Indonesia, se presentará nuevamente el programa en el país
asiático y se espera que desembarque en otras naciones
del sudeste del continente. Por todo esto, considero que
sería un impulso para la iniciativa concederle la declaración interés cultural, demostrando así el compromiso
de esta Cámara con el desarrollo artístico argentino en
el extranjero.
Por todo lo expuesto, y por la relevancia de esta
iniciativa pedagógica para la difusión de la cultura
argentina es que solicito a mis pares la aprobación de
presente proyecto de declaración.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el programa pedagógico
“Baila: la historia del tango argentino”, implementado
a nivel internacional por la reconocida bailarina Natalia
Hills como un método pedagógico para que aficionados, bailarines y coreógrafos de todas la nacionalidades
incorporen a su técnica el baile conocido como tango
y su lenguaje.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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82
(S.-2.733/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, regularice la normativa referente a tramitación de declaración de fiestas
nacionales.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que traigo a consideración viene a
canalizar la inquietud de organizadores de fiestas de
envergadura en diferentes provincias y suplir la falta de
respuesta de las autoridades del Ministerio de Turismo
de la Nación.
El decreto 1.300/87 facultó a la entonces Secretaría
de Turismo a “otorgar el carácter de fiesta nacional
a aquellos eventos que originados en condiciones
naturales o acontecimientos económicos, culturales,
deportivos o históricos se convierten por su trascendencia en instrumentos de promoción turística nacional
o internacional”.
El mismo decreto encomendó a esa secretaría establecer las condiciones y trámites necesarios para
el otorgamiento del carácter de fiesta nacional lo que
el organismo realizó a través de la resolución 872/94
que en sus considerandos dice: “Que se hace necesario
efectuar un ordenamiento de los procedimientos administrativos que se aplican, a los fines de proceder a la
declaración de ‘Fiesta Nacional’, a aquellos eventos
que, originados por condiciones naturales o motivaciones económicas, culturales, deportivas, históricas o
folklóricas, se realizan en nuestro país y se constituyen
en importantes acontecimientos de atracción turística”
y “Que con ello se favorecerá la tramitación de los
requerimientos a ser presentados por las entidades
organizadoras ante la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación”.
Ahora bien, según informa personal del propio ministerio hace al menos cuatro años que no se tramitan
pedidos de declaración de fiesta nacional efectuados
por entidades organizadoras, que documentan en los
mismos el cumplimiento de los requisitos solicitados
en la normativa citada.
La explicación que da el organismo responsable es
que existe numerosa cantidad de eventos que revisten
tal carácter de manera oficial y que muchos de ellos ya
no se celebran, por lo cual se encomendó al Consejo
Federal de Turismo realizar un relevamiento de los mismos, reorganizar el mapa correspondiente y establecer
nueva normativa para la presentación de solicitudes. La
misma explicación desde hace cuatro años.

Reunión 22ª

Es por este motivo que solicito al Poder Ejecutivo
nacional que dé pronta respuesta de manera definitiva
a todas las personas que trabajan anualmente con esfuerzo en la organización de eventos de trascendencia
turística y cultural.
En provincias como la que represento estas celebraciones convocan a cientos de personas de la región e
incluso de otros países en localidades muy pequeñas,
generando así movimiento turístico y económico
excepcional y revalorización de la cultura e identidad
locales.
Asimismo considero que es conveniente que el organismo competente en la materia reglamente el trámite
que tendrá a su cargo, en función de la experiencia
observada.
Por estas razones solicito a mis pares acompañen
el presente.
Juan C. Marino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, regularice la normativa referente a tramitación de declaración de fiestas
nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
83
(S.-2.103/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del primer
representante de artistas y agente de prensa del espectáculo Félix Pedro Verón, conocido en el ambiente
artístico como Juanito Belmonte, ocurrido el 23 de
junio próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a
los setenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 23 de junio, a los setenta y nueve años de
edad, en la ciudad de Buenos Aires, falleció el primer
representante y agente de prensa de artistas del espectáculo, Félix Pedro Verón, a quien todos conocíamos
como Juanito Belmonte.
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Quería ser artista, pero la vida le depararía otro
destino, aunque íntimamente ligado al mundo del
espectáculo.
Tenía doce años cuando en su Rosario natal fue a la
estación de trenes a ver la llegada a la ciudad de Eva
Perón, que venía a repartir ropa, alimentos y juguetes
de su fundación.
Contaba él que entonces supo que como anteriormente ella, él quería ser artista, de modo tal que de
regreso de la estación le dirigió una carta contándole
sus sueños.
“… Le escribí la verdad, que con mi madre y mi
hermanita de meses vivíamos de la jubilación de mi
abuelo ferroviario y que a veces no teníamos ni para
los fideos …”.
Creció en el barrio Tiro Suizo, al sur de Rosario, y
tuvo una infancia huérfana de padre, alguien que una
tarde fue a comprar cigarrillos a la esquina y nunca
volvió, pero llena de madre, abuelos y entradas gratis
al cine, un lugar en el que, decía, podría haber pasado
el resto de su vida.
“Un día apareció bajo la puerta el sobre con el sello
de Presidencia de la Nación, que me nombraba mensajero del Correo”, contaba y agregaba: “A los 13 años
salí a repartir telegramas por los barrios de Rosario.
Bueno, además le había contado que quería ser artista,
porque yo estaba creído de que podía venir a Buenos
Aires y trabajar en cine y en teatro, tenía el berretín de
ser famoso”.
La vocación se le reveló a gritos que nadie escuchó,
ni siquiera en la escuela, donde una sola vez, contaba
él, lo incluyeron en un acto para bailar el pericón y
cantar a coro “Guitarra, guitarra mía”. No le importó
demasiado.
Él pasaba horas escuchando el radioteatro con Antuco Telesca y Olga Casares Pearson, leyendo revistas
para estar al tanto de la intimidad de las estrellas que,
por cierto, sabía de memoria antes de aprender la tabla
del 2.
“La radio era un vínculo para soñar, porque escuchabas e imaginabas cosas maravillosas, pero el cine
era de locos. Con los chicos del barrio salíamos de la
función y nos íbamos al garaje del hijo del veterinario
a reproducir las escenas. Me acuerdo de que en El gran
secreto, por ejemplo, en la parte del ascensor uno era
Nuri Monsé con un chal en el cuello y otro hacía de
Mecha Ortiz. Nuri creía que Mecha le quería sacar el
novio, y le decía: ‘No irás, no irás, te mataré, chuf chuf’
(dos tiros) y ahí llegaba yo, Florindo Ferrario: ‘¿Cómo
han hecho esto? Vamos, que va a venir la policía’…
Siempre peleaba por el papel principal, soñaba con ser
el primer actor. Antes estaba mal visto ser artista. A las
mujeres las consideraban prostitutas y a los hombres
unos vagos…”, solía contar.
Mientras repartía telegramas y pernoctaba en las
puertas de los teatros para ver de cerca a sus ídolos y,
de paso, conseguir entradas.
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En esas largas esperas conoció la amistad más duradera. “Podría haber terminado en un puesto de jefe de
sección en el Correo, pero quería escapar de eso. En
esas caminatas repartiendo cartas iba al Teatro de la
Comedia y, como era simpático, me tiraba el lance para
entrar sin pagar. Una vez el boletero me dice: ‘Pibe, no
te puedo dejar pasar, pero andá por la puerta de atrás
a ver al jefe de la claque’. Fui. Era un tipo alto y muy
elegante, y yo me arrimé a pedirle trabajo.
”Conocía a todos los artistas de tanto leer Radiolanda e ir al cine y le dije: ‘Yo puedo arrancar con el
aplauso’. ‘¿Estás seguro, pibe?’ Y en eso, por esas cosas
inexplicables de la vida, llega un morochito flacucho,
de mi edad. Era Alberto Olmedo, que de noche cuidaba
coches en la cortada Ricardone y había ido a pedir el
mismo trabajo. Nos tomó por dos pesos y la cena en
el restaurante de la vuelta del teatro. Y ahí sentaditos
en el paraíso, el Negro y yo vimos desfilar a Alberto
Castillo y a Pepita Muñoz, y a todo el repertorio nacional: ‘En un burro tres baturros’, ‘El conventillo de la
Paloma’, ‘Esta noche me emborracho’… Aplaudimos
como locos a Dolores del Río en ‘El abanico de lady
Westmister’, que después se filmó con Analía Gadé y
Fernando Lamas. En esa gira debutó Silvia Montanari”,
relataba.
Se sentían sentados en el Paraíso y así armaron su
propia compañía de teatro, aprovechando que Juanito
estaba bien encaminado, porque a los 16 años ya había ganado el concurso de canto auspiciado por Vinos
Dotta en LT3 Radio Rosario, haciéndose acreedor a un
contrato para cantar boleros.
“Yo creo que cantaba bien, porque en Buenos Aires
me contrató Mentasti para hacer ‘La pérgola de las
flores’ (1965). Acá tengo el disco, hace poco me lo
mandaron porque yo nunca guardo nada, ni un recorte
de diario. Cuando me veo por Volver, digo: ‘La pucha,
no estaba tan mal’.”
El premio sirvió para juntar coraje, golpear puertas
y fundar Gitanerías, una compañía de baile hecha a los
ponchazos. “Con Alberto nos hicimos como hermanos.
Éramos muy chicos, pero las necesidades y el sufrimiento te hacen crecer, si tenés buena cabeza. Nosotros
podríamos haber tomado la calle y salir mal de todo
eso, pero teníamos ilusiones. Salimos de gira por el
interior de Santa Fe con nuestro espectáculo, bah, el
Negro y yo bailando la jota con alpargatas, pantalones
metidos en las medias y una corbata enroscada en la
cabeza porque no teníamos plata para el traje. Inventamos personajes, como Maruja la Cartujana, a cargo de
mi amiga Anita Soler, y, por cierto, no sabíamos bailar
español. Todo era intuición, ver las compañías y las
ganas de hacer cosas, alegría de vivir.”
Belmonte estaba convencido de que hubieran seguido los éxitos de no desembarcar en Rosario el ballet
Romerías, dirigido por Pancho Guerra, el productor
de espectáculos que los convenció de tentar fortuna
en Buenos Aires.
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La suerte lo bendijo apenas llegó a Retiro. Caminó
por la avenida Corrientes cinco veces desde Callao
hasta el Bajo, y anduvo así de obnubilado una semana,
hasta instalarse en una pensión de Caballito. Pancho
Guerra ubicó a Olmedo como técnico en Canal 7, y
al tiempo Juanito debutó en el número vivo del cine
Roma, en Avellaneda.
Relataba esa experiencia como algo horrible que le
había pasado: “Porque a nadie le gustaba. Yo salía y
decía: ‘Señoras y señores, tengan muy buenas noches,
soy Juanito Belmonte… y ahora cantará para ustedes
Chiquita de Triana’. ‘Rajá, flaco, tómatelas cara de
hambre, queremos ver la película’, me gritaban, y me
tiraban bolas de papel, puchos encendidos. No me
importaba, con una noche de trabajo pagaba el mes de
pensión. Nunca dejé de mandarle dinero a mi madre,
hasta que pude traerla a Buenos Aires. Aguanté hasta
que fui a ver a Pancho. En esa época Alberto estaba
casado con Judith, la secretaria de Bringuer Ayala, y
como preguntó le dije que sabía cantar, bailar y actuar.
Me mandó a Canal 7 a ver a Eber Lobato, que estaba
armando un musical. A Lobato le mentí que era primer
bailarín. ‘Bárbaro –dice–, justo necesito uno, hagamos una prueba.’ Y pide música y empieza… grand
jette, grande carr… Me quería morir, no entendía ni
pepa…”.
Sus ilusiones infantiles fueron con el tiempo superadas con creces.
En esa época, todavía la televisión estaba en pañales y deparaba grandes sorpresas. Entre ellas él, que
debutó a comienzos de los años 60 y nunca más dejó
un estudio de grabación: Rodríguez supernumerario,
con Pepe Iglesias y Beatriz Taibo. Operación cero,
un éxito de rating, con José María Langlais, Ernesto
Bianco y Fabio Zerpa, “antes de dedicarse a los ovnis”.
Distrito norte, Los mineros, Yo y un millón, La revista
de Cartier.
Varios episodios lo decidieron a dejar los escenarios.
Entre ellos porque su amigo Pancho Guerra le ofreció
ingresar en la Agencia Hopkins para promocionar sus
programas de televisión, un nicho casi inexplorado, sin
la competencia de hoy. Juanito recuerda cuando fue a
la revista Antena a llevar la foto de Palito Ortega para
publicar, y Junquet, el director, preguntó: “Che, ¿a vos
te pagan por esto?”.
“Nunca me sentí solo –decía–. Tenía amigos de fierro. Javier Portales, el Negro, Emilio Ariño, el Globo
Fontanals… Nos juntábamos todas las noches en el
café Paulista de Avenida de Mayo a jugar a la generala
y al billar hasta las 6 de la mañana. Soy muy amigo
de mis amigos. Por eso este oficio fue simple para mí.
Tenía excelente relación con el ambiente y jamás, es
mi mayor fortuna, jamás me topé con gente mala. En
esa época, Cacho Pereyra hacía la prensa de la noche,
y Tito Riviere llevaba artistas al interior. El terreno
estaba libre, éramos apenas tres. Mi gran despegue fue
la prensa del Club del Clan. A partir de ese día todos
me llamaron.”

Reunión 22ª

Antes de firmar contrato con la discográfica RCA,
Víctor descubrió talentos y colaboró en el debut de
varios amigos.
Cuando Ernesto Bianco dirigió en Canal 7 Hombres
y mujeres de blanco, pensaron en Graciela Borges para
el papel protagónico, pero estaba filmando y eligieron a
Gilda Lousek. Como tampoco podía, y descartada Elsa
Daniel, Juanito sugirió a Mercedes Carreras.
Sobre este episodio contaba: “Salí corriendo a la
productora General Belgrano, de los hermanos Carreras, y le dije a Enrique: ‘Conseguí un papelazo para
que Mercedes debute en la televisión, tenés que ir ya
a firmar el contrato’. Y Mercedes debutó. Fue un éxito
y después Enrique filmó la película. Ése no era mi
trabajo, pero por esas cosas la gente te quiere, era un
deber ayudar a mis compañeros”.
Promocionar a jóvenes desconocidos no era sencillo.
Él confeccionaba la gacetilla y personalmente la llevaba a
los medios junto con las fotos que no siempre publicaban.
“Había figuritas que me costaban, como Cachita
Galán, las hermanas Morán y Galo Cárdenas, que era
un gran barítono. Pero Violeta Rivas cantaba como un
ruiseñor, y Jolly Land salía enseguida. No existían los
suplementos de espectáculos ni tantas revistas, pero tenía
buena onda con los directores de las más importantes.
Antes, las relaciones eran de tomar café con los directores, como con Julio Korn y Enzo Ardigó”, recordaba.
El papel protagónico que tanto anhelaba en las tardes
de garaje con sus amigos de la infancia lo obtuvo al
batir un récord, incluso hoy muy difícil de vencer: al
actor Atilio Marinelli lo puso en la tapa de 22 revistas
en menos de un año, y tal difusión tuvo la proeza que
el mismo Luis Sandrini le dijo durante una cena: “Che,
te felicito, ni a mí me han dado tanta bolilla”.
Luego vendría Gasalla, por el que tuvo que hacer
grandes esfuerzos para imponerlo. El café concert era
difícil de imponer, como las figuras femeninas en las
discográficas, por ejemplo, en Odeón, donde fue contratado y vio desfilar y fracasar a más de uno.
“El padre de Valeria Lynch vino a verme con un
acetato donde su hija de 14 años había grabado ‘Júrame’. Me pidió que se lo hiciera escuchar al director. A
mí me pareció buenísimo; sin embargo, en esos años
corría la bola de que las mujeres no vendían. El director
la rechazó y ella terminó grabando en otro lado. Lo
mismo pasó con Cacho Castaña, que vendió un montón
con ‘Hay que atrapar al ladrón’ y ‘Si te veo con otro te
mato’”, recordaba.
Tentado por la lluvia de ofertas, en 1969 renuncia
al sello y se convierte en el jefe de prensa de Sandro
durante tres años. Su prestigio siempre iba en ascenso.
Joan Manuel Serrat tuvo en cuenta otros valores a la
hora de pedirle que trabajara para él.
“Nos conocimos cuando lo trajeron al Odeón y su
apoderado era Lazo de la Vega. Esa vez andaba en
muletas porque había tenido un accidente. Lo ayudaba
a subir al auto, los acompañé a ver obras de teatro, a

29 de noviembre de 2012

241

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cenar a La Boca y organicé un asado en la quinta de un
amigo, donde jugamos un partido de fútbol. Esa noche,
me acuerdo, fuimos a Caño 14 a escuchar a Aníbal
Troilo, y subió al escenario y cantaron a dúo. Son esos
momentos por los que agradecés estar vivo. En definitiva, yo trabajaba para él, era artista de Odeón. Pero me
decía: ‘¿Sabes? No debe haber mucha gente como tú,
un día te voy a llevar a España’”, contaba feliz.
Y allá fue. Llegó a Madrid en 1972 con una oferta
inmejorable: dirigir el Florida Park, el teatro que Serrat
compró en el Parque del Retiro y del que Juanito fue
director artístico, jefe de prensa y relaciones públicas
durante cuatro años.
Allí se ocupó de que no faltaran argentinos e incluyó
en el programa a talentos de la talla de Palito Ortega y
Facundo Cabral. En aquel país hizo muy buena fama:
hasta la discográfica Belter ofreció una alta suma de
dinero para promover sus artistas en Europa. Pero
Juanito extrañaba a su familia y a los amigos, sentía
que seis años fuera de casa eran suficientes.
Volvió en 1976, e inmediatamente condujo un
programa en Radio Municipal e hizo prensa de las
películas de Leopoldo Torre Nilsson.
A principios de los años 80, con oficina propia en la
avenida Corrientes, comenzó a organizar esas célebres
fiestas a las era imprescindible estar invitado. Fueron
un boom. No había estrella que faltara a la cita nocturna
de Juanito Belmonte.
Cumplió 40 años en el oficio y hubiera seguido, pero
el estrés, el corazón y algunas tristezas, como la desaparición de Olmedo y de su madre, aceleraron su retiro.
En sus últimos tiempos administraba las apariciones
mediáticas de Enrique Pinti y añoraba reponer su programa de cable y reflotar el estilo de otras épocas, sin
chismes ni agresiones o mal gusto.
“Viví con la obsesión de tener trabajo y de que me
fuera bien. Dios me premió, pero también me quitó
cosas. Pero no he perdido la vitalidad, las ganas de ser
feliz. Soy un optimista por definición, de chiquito, desde que supe que Eva Perón contestaría mi carta”, decía.
Sabiéndose enfermo, en los últimos tiempos se
despedía siempre con una sonrisa y diciendo: “Apláudanme porque me estoy yendo”.
Se me ocurre pensar qué estarás organizando con el
Negro Olmedo en el más allá.
Yo, desde aquí, te dedico mi aplauso agradecido.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del primer
representante de artistas y agente de prensa del espectáculo Félix Pedro Verón, conocido en el ambiente

artístico como Juanito Belmonte, ocurrido el 23 de
junio próximo pasado, en la ciudad de Buenos Aires, a
los setenta y nueve años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
84
(Orden del Día Nº 1.461)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Liliana Beatriz Fellner, registrado bajo expediente
S.-2.065/12, mediante el cual expresa pesar por “el
fallecimiento del conductor, locutor y periodista Juan
Alberto Badía”, y el proyecto de declaración del señor
senador Eugenio Justiniano Artaza, registrado bajo
expediente S.-2.104/12, mediante el cual expresa pesar
por el “fallecimiento del locutor y conductor Juan Alberto Badía, el 29 de junio del corriente año”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del conductor,
locutor y periodista Juan Alberto Badía, ocurrido el
pasado 29 de junio, en la localidad de Pilar, provincia
de Buenos Aires a los sesenta y cuatro años de edad.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar ante el fallecimiento del
conductor, locutor y periodista Juan Alberto Badía.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 29 de junio en horas de la madrugada, falleció
Juan Alberto Badía luego de una penosa enfermedad
a la cual hizo frente desde el primer momento. Desde
diferentes sectores de la comunicación, la cultura y la
política, se recibió la noticia con una profunda consternación pero acto seguido se ejercitó la memoria
rindiéndole un merecido homenaje. Esta honorable
casa, por supuesto, no puede ni debe ser la excepción.
Juan Alberto Badía, para sus seres queridos “Beto”,
despuntó con su carrera a mediados de la década del
70 conjugando tempranamente los que serían sus dos
berretines y pasiones: Los Beatles y la radio. Buena
parte de una generación esperaba su audición en Radio
del Plata y a su consabida “beatlemanía”. Sin lugar a
dudas, Badía fue el que introdujo sistemática e integralmente la obra del cuarteto de Liverpool en la Argentina
recorriendo la costa argentina con su audición y con
una propuesta audiovisual.
Su inconfundible registro vocal se desplazó tanto
por el espectro radiofónico como por la televisión.
Condujo dos programas de los denominados “fuertes”
entre mediados de los 80 y principios de los 90: Badía
& compañía e Imagen de radio. El primero de formato
ómnibus convocó a referencias ineludibles del rock
nacional. Soda Stereo, Charly García, Luis Alberto Spinetta y Los Abuelos de la Nada, entre otros, desfilaron
por el Estudio Mayor de Canal 7. El segundo tuvo una
cadencia más intimista y trasladó la atmósfera radial a
la pantalla chica dando vida a un género desarrollado
y reproducido ulteriormente.
De lo más reciente, cabe destacar Estudio país 24
emitido también por la Televisión Pública. Programa
que contaba con móviles en todo el país, con una gran
producción y con una vocación orientada a representar
al país en sus más y diversas especificidades. En suma,
un programa federal con todas las letras.
Señor presidente: no sólo el gremio de prensa y el
ámbito mediático sino el conjunto del país despide a
una referencia ineludible de la comunicación y la cultura. Por los motivos expuestos, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.

Señor presidente:
“Trascender es seguir viviendo, digo yo, que no sé
nada…” dijo mirando a Marcelo Tinelli en el cierre
del homenaje que en Sábado Show le hicieron el año
pasado.
Me pregunto cómo se rinde justo homenaje y se
despide a tamaña figura.
Desde su fallecimiento, todos los medios, infinidad
de figuras conocidas y no tanto y simples ciudadanos
no han hecho otra cosa que hablar de su partida.
Fue un grande en todos los sentidos y hasta nos preparó con esa calidez infinita que lo caracterizaba para
su propia partida. Eso estaba haciendo hace apenas un
mes cuando recibía el Martín Fierro a la trayectoria y
decía en su agradecimiento: “En éste, el último tramo
de mi vida…”.
Su historia formal dice que nació en Ramos Mejía,
provincia de Buenos Aires, el 29 de noviembre de
1947, hijo de un padre locutor y profesor de locutores, Juan Ramón Badía, y que era el mayor de tres
hermanos.
Que tuvo tres hijos, dos mujeres y un varón y tenía
un nieto.
Que en noviembre de 2010 le detectaron un cáncer
de mediastino, lo que lo llevó a suspender todas sus
actividades y dedicarse de lleno a la ardua tarea de darle
batalla, una pelea desigual que enfrentó con valentía.
La otra historia, la humana y la profesional, es tan
rica como lo fue su vida.
Siempre supo que quería ser locutor. De niño jugaba
con su hermano a hacer transmisiones radiales, sin
embargo su padre quería para él otro destino, tanto
que cuando cursó sus estudios en el ISER no quiso ser
su profesor.
Pisó todos los escalones de la carrera en los medios
que lo llevarían a ser el consagrado que era hoy.
Desde lo informal, cuando armó una radio en su
primera escuela, el Ward, después de convencer al
profesor de educación física donde pasaba música y
el cronograma de actividades en los recreos (tenía 13
años), algo que seguiría haciendo en su segundo colegio, el EMAUS de El Palomar, hasta lo estrictamente
profesional.
Tenía 16 años cuando con smoking blanco se subió
por primera vez a un escenario. Fue en los bailes de
carnaval de su club, ése en el que jugaba al básquet,
Estudiantil Porteño de Ramos Mejía, para reemplazar
al presidente de la Comisión de Fiestas, don Abel Forte,
y decía él, “ya no me bajaría más…”.
En 1969 acompañó a su padre a Canal 13 y allí consiguió un puesto de “tiracables” en los Sábados circulares de Mancera. Más tarde sería ayudante de cámara.
En 1970 llega a la radio, su confesada pasión. Hace
una suplencia en radio Antártica como primer acompañante y luego se convierte en la figura central del
programa.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del locutor
y conductor Juan Alberto Ramón Badía, ocurrido el
pasado 29 de junio, en la localidad de Pilar, provincia
de Buenos Aires, a los sesenta y cuatro años de edad.
Eugenio J. Artaza.

29 de noviembre de 2012
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Desde entonces hasta ahora no hubo emisora importante de la Argentina que no contara con su aporte.
En ese camino, puso su impronta de innovador
constante, sin dejar de reconocer la identidad de estirpe clásica compartida con otros grandes locutores
animadores contemporáneos o mayores que él: Cacho
Fontana, Larrea, Carrizo, Bravo, Mateyko.
En 1975 hizo el ciclo diario Imagínate-Flecha
Juventud, en plena época del suceso de Los Beatles.
Dedicado a un público adolescente –y algo más– que
esperaba ansiosamente la cita nocturna con los grandes
del rock nacional y, obviamente, el grupo de Liverpool
que lo obsesionaba, se convirtió rápidamente en un
verdadero clásico.
Por este ciclo desfilaron algunas de las más grandes
voces del rock argentino: Charly García, Vox Dei,
Manal, Raúl Porchetto.
En este programa vigente por una década, se hizo
pública otra de sus grandes singularidades: su ferviente
beatlemanía. Su cierre era “Dirán que soy un soñador,
pero no soy el único…”.
Todas sus siguientes incursiones radiales y televisivas estuvieron signadas por su apasionada y recurrente
pasión por narrar todos los días desde el micrófono la
vida y obra de los que llamó los Fabulosos Cuatro.
Tanta fue su pasión por los Beatles que escribió un
libro llamado El día que John Lennon vino a la Argentina, donde contaba su experiencia de una noche y un día
en su compañía en esta ciudad: lo encontraba a la salida
de la radio, lo llevaba a su casa, a unos cuantos bares,
a una pizzería de Ramos Mejía, a la plaza de Mayo, a
una casa de baños turcos, a un canal de televisión y a
un estudio donde estaba grabando el Flaco Spinetta.
Él decía que Los Beatles eran indivisibles, pero que sin
duda John Lennon era su ícono social.
Lo cierto es que no llegó a conocer a este grande. A
principios de agosto de 1975, anunció a su audiencia
de radio Rivadavia que viajaría a entrevistarlo.
El viaje se concretó, pero no así el reportaje que
estaba pactado: “La entrevista ya estaba concedida,
pero me plantó en la puerta del edificio Dakota…”,
recordaba.
Sin embargo sí pudo tener encuentros con George
Harrison y Paul McCartney. A este último lo fue a ver
en el recital de noviembre 2010, un día después de
recibir su diagnóstico de cáncer. “Lloré como loco,
los que me acompañaban no entendían por qué tanta
emoción: no era la primera vez que yo veía a Paul.
Pero yo creía que me estaba despidiendo de todo…”,
recordaba.
Deja una de las más completas colecciones de música, DVD y filmografía de este grupo. Tal era su pasión
por ellos que llegaron a llamarlo el “quinto beatle”.
Con la primavera democrática, en 1983 llegaría Badía y compañía, un ciclo ómnibus histórico que llegó a
durar nueve horas y por el que sentía un gran orgullo.
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Por él pasarían muchos famosos de la música,
como Jhonni Hollyday, Leonardo Favio, Joan Manuel Serrat y tendrían su oportunidad quienes no
lo eran pero él consideraba buenos. También hubo
famosos de otros ámbitos como Borges, Sabato y
Osvaldo Soriano.
El programa dedicaba su última hora a los recitales
de las bandas de rock.
Decía Badía: “He apoyado al rock nacional desde un
comienzo, desde que era underground. Y jamás sentí la
necesidad de vestirme como ellos para comprender esa
música, jamás me he disfrazado. La historia del rock
me pondrá en el lugar que merezco…”.
Y el rock se lo devolvió: todos tenían algo para
decir de él, todos habían encontrado una oportunidad
a su lado, tal vez se pueda resumir en lo manifestado
por Patricia Sosa: “No hay ningún músico que no le
deba algo. Ayudó a todos los músicos argentinos…
Badía marcaba tendencia y hoy hay un grande más en
el cielo…”.
Contaba él mismo que Charly García con su impronta tan personal le dijo alguna vez: “Vos sos la radio y
yo soy el rock”.
Justamente el 5 de mayo pasado, lo presentó como
entrevistado en Sábado Show, una sección que su delicado estado de salud no le permitió continuar.
Mucho de la entrevista giró sobre el último trabajo
de García 60 x 60 que él mismo produjo junto a Alejandro Pont Lezica.
“Me sorprendió cuando dijo que esos conciertos no
iban a quedar registrados. ‘¿Cómo que no los vas a
grabar?’, le pregunté. Y me dijo que no había quien lo
produjera. Ahí decidí llamar a Alejandro Pont Lezica y
producir la caja”, manifestó respecto del último trabajo
presentado por Charly.
Se le debe reconocer a este grande, más allá de su
indiscutida condición de hacedor de éxitos radiales y
televisivos, su capacidad de descubridor de talentos y
de armador de equipos dentro de los cuales permitía el
lucimiento de todos sus escuderos.
Alguien lo recordaba diciendo: “Gracias por haber
sido y por haber dejado ser…”.
“Él inauguró en la televisión una modalidad: el
respeto al artista y al músico…”
Cuentan quienes trabajaron con él que cada cosa debía
ocupar su lugar: desde los cables a los instrumentos y
éstos debían estar afinados como para el mejor aunque
quien fuera a presentarse fuera un novato. Nada quedaba
librado al azar.
En su concepto que “el invitado (fuera quien fuera)
era la estrella” y agregaba que “los silencios hablan…”.
Se puede decir sin temor a equivocarse que Badía
fue el último gran defensor a ultranza de la música en
vivo dentro de la TV abierta.
Pero su amor seguía siendo la radio, y en esos fructíferos años 80 ideó Imagen de radio, un programa de
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radio en la TV, otra contundente muestra de su capacidad para ensamblar talentos y sacar en el conjunto lo
mejor de cada uno.
En un reportaje recordaba: “Cuando pienso que
integraban ese equipo Pepe Eliaschev, Enrique Wolf,
Silvina Chediek, María Esther Sánchez, Adolfo Castello, Luis Fuxan y Héctor Berra y que los productores
eran Claudio Villarroel y Bernarda Llorente, no lo
puedo creer…”.
Muy criticado en un principio por recrear los climas
radiales en la televisión, fue un éxito total y significó su
consagración definitiva en la pantalla grande.
Más allá de estas historias conocidas, Badía encaró la conducción de dos emisoras dependientes del
gobierno porteño en 2008, Radio Ciudad y su FM. Y
la gestión por un lapso más prolongado de dos radios
locales con sendas cabeceras en San Carlos de Bariloche y Pinamar.
Al momento de descubrirse su enfermedad se encontraba haciendo Una buena idea en Radio del Plata
y Estudio país en Canal 7, un programa que recorría
lugares remotos del país nunca visitados por una cámara. Le gustaba hacerlo personalmente y decía que tenía
ganas de “gitanear”.
Luego de la dura lucha inicial contra la enfermedad,
armó un estudio en su casa donde funcionaba su radio
“doméstica” vía web a la que llamó JAB.
El año pasado, luego de pasar por el tratamiento
de quimioterapia y una operación, volvió al aire de la
mano de Claudio Villarroel en su señal 360 con el programa Mi noche favorita, donde realizaba entrevistas.
Dijo Villarroel sobre su desaparición: “La vida te va
a extrañar…”. Pensaban volver la segunda semana de
julio, no va a poder ser.
Después de haber sido el principal propulsor de la
carrera de Marcelo Tinelli, Badía se dio el gusto de tener
al conductor de Show Match de invitado en su ciclo, al
que también fueron: Charly García, León Gieco, Alejandro Dolina, Pinky, Ricardo Darín y Cacho Fontana,
entre otros.
Su especial relación con Marcelo Tinelli a lo largo de
más de treinta años es harto conocida. Fue justamente
en la entrevista que le hizo en su programa donde Badía
le dijo al conductor: “Vos vas a ser el que despida mis
restos…”.
Hincha fanático de River, siguió siempre al equipo
y tal vez éste le diera el sábado anterior a su muerte
una de las últimas alegrías al volver a la Primera División del fútbol. Decía Badía: “Irse al descenso fue
una tragedia, una muerte anunciada. A veces hay que
tocar fondo para aprender. Lloré más con el descenso
de River que cuando me enteré de mi enfermedad…”.
A lo largo de su trayectoria recibió varios premios: el
Konex como conductor en 1991 y 2001, el Martín Fierro por Una buena idea en 1992; por Imagen de radio,
en 1995 y por Badía en concierto, en 2007, antes del
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de trayectoria y el nombramiento como personalidad
destacada de la cultura en la Legislatura porteña.
Sin que casi nos diéramos cuenta fue despidiéndose
de nosotros con pequeñas frases que decía cada vez
que tenía oportunidad, porque siempre supo lo que le
estaba pasando.
Hombre clave de la comunicación, hizo mucho por
ella hasta el final de sus días.
Fue siempre un hombre coherente y componedor.
Su última aparición pública fue a fines de mayo en
la entrega de los Martín Fierro, donde recibió el premio a la trayectoria. Allí recibió el aplauso de pie de
todo el auditorio, que agradeció con cálidas palabras,
recordando los cuarenta y dos años de carrera, a los que
llamó tramos y diciendo que éste era el último tramo
de esa carrera.
Quiero dejar algunas de aquellas pequeñas frases
de despedida que su generosidad nos dejó, como dije
antes, casi sin que lo notáramos:
“Hay gente que defendió mi vida como propia.”
“Hay que pelearla, hay que ponerle garra y si te toca
salir…, yo voy a vivir en vos, en vos” (señalando a los
conductores de un programa de televisión).
“Yo le pediría al mundo que seamos mejores personas
pero sin especular, porque lo que das te vuelve. Si ves a
alguien que necesita y pide, acercate y preguntale “¿qué
te pasa?’. Y vas a ver que salís más grande después de
eso… Al final el amor que te llevás es igual al amor que
has dado.”
Fue un grande sin vueltas. Como titularon en algún
medio, nos quedamos “sin su compañía”, pero se va a
quedar, como decía él, en cada uno de nosotros que en
cuarenta y dos años de su carrera hemos disfrutado de su
inmensa creatividad.
Otro más que se nos fue de gira, anticipadamente
para mí, a gitanear como hubiera dicho él. Hasta que
volvamos a vernos, maestro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del conductor,
locutor y periodista Juan Alberto Badía, ocurrido el
pasado 29 de junio de 2012, en la localidad de Pilar,
provincia de Buenos Aires a los sesenta y cuatro años
de edad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

29 de noviembre de 2012
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(S.-2.825/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la participación del piloto
correntino de motocross Juan Alberto Lembuch en la
próxima edición Dakar Internacional 2013, a desarrollarse en el Perú, la Argentina y Chile durante los días
5 al 20 de enero de 2013.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para que las naciones en vía de desarrollo alcancen
estándares compatibles con las exigencias y posibilidades tecnológicas del siglo en que vivimos, no
sólo deben activarse los factores económicos que lo
promueven,sino también la comprometida participación de sus pueblos en todas aquellas manifestaciones
que los movilizan, caracterizándolos en el concierto de
las naciones del mundo.
Hace ya más de una década que los líderes mundiales, en la Cumbre del Milenio, admitieron que la
fuerza del deporte y sus valores constituían factores
imprescindibles para el desarrollo y la búsqueda de la
paz entre las naciones, creándose al efecto un grupo de
estudio interinstitucional sobre el deporte al servicio
del desarrollo y la paz, que tenía como objetivo revisar
todas aquellas actividades relacionadas con el deporte
dentro del sistema de las Naciones Unidas. El grupo de
estudio fue copresidido por la entonces directora ejecutiva de UNICEF, Charol Bellamy, y por Adolf Ogi, el
antiguo presidente de Suiza que en 2001 se convirtió
en el primer consejero especial del secretario general
de las Naciones Unidas para el deporte al servicio del
desarrollo y la paz.
Algunos años antes, en 1999, en la III Conferencia
Internacional de Ministros y Algos Funcionarios Encargados de la Educación Física y el Deporte, (htpp//
www.unesco.org/education/educprog/mineps/spanish/
proyecto.htm). Desarrollada en Punta del Este, definieron entre muchas otras definiciones:
–Que la educación física y el deporte contribuyen
al mejoramiento de la salud reduciendo las enfermedades relacionadas con la obesidad, las enfermedades
cardíacas, la hipertensión, algunas formas de cáncer y
las depresiones y, por consiguiente, influyen de modo
positivo en la esperanza de vida.
–Que una política de inversión en la esfera de la
educación física y el deporte puede crear empleos, especialmente en los países en desarrollo, y contribuyen
por ende a la lucha contra el desempleo y la pobreza,
propiciando mejores condiciones de vida.
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–Que la creación de empleos posibilita la inserción
económica de las poblaciones vulnerables y permite
atenuar las tensiones sociales y mantener un clima social
pacífico, condición indispensable para todo desarrollo
socioeconómico en el marco de una cultura de paz.
–Que el nivel de desarrollo incide directamente en la
educación física y el deporte y que el subdesarrollo de
la educación física y el deporte es tanto un aspecto de
una cultura consecuencia del subdesarrollo.
–Que invertir en la educación física y el deporte permite mejorar la calidad y el rendimiento de la mano de
obra, de los medios de comunicación y de las industrias
del deporte, la ordenación y la protección.
–Que la educación física permite adquirir competencias y conocimientos necesarios para trabajar en
los sectores de la actividad física, la salud pública, las
actividades recreativas, los deportes y el esparcimiento,
que brindan crecientes posibilidades de empleo.
–Que la educación física y el deporte constituyen el
cimiento ético y social en el que pueden arraigarse el
espíritu del juego limpio, el respeto mutuo, la igualdad
entre hombres y mujeres, la solidaridad y el entendimiento entre los seres humanos, esenciales para la
creación de una cultura de paz.
Sugiriendo en consecuencia a todos los países miembros de las Naciones Unidas (UNESCO):
–Que tomen en cuenta la urgente necesidad de promover la educación física y el deporte en sus formas tradicionales y no tradicionales, a que en los horarios escolares
se les asigne tiempo suficiente, basándose en los datos
científicos disponibles, y a que les destinen los recursos
necesarios para que en los establecimientos de enseñanza
se impartan programas de educación física de calidad.
–Que los Estados miembros apoyen la investigación
con miras a mejorar la eficacia y la calidad de los programas de educación física;
–Que el director general de la UNESCO movilice a
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales, a los sectores público y privado y a las instituciones financieras internacionales para que colaboren
en la promoción y el fomento de la educación física
como parte integrante de la educación permanente.
– Que el director general de la UNESCO y los Estados miembros asignen a la ejecución de actividades y
al seguimiento de la aplicación de la declaración y las
recomendaciones aprobadas por esta conferencia los
recursos humanos y financieros necesarios.
– Que los Estados miembros apoyen y organicen
festivales de deportes y juegos tradicionales en los
pianos nacional y regional y que brinden oportunidades
de participar en el Festival Internacional de Juegos y
Deportes Tradicionales.
– Que la UNESCO y sus Estados miembros no
escatimen esfuerzos para alentar a todos los países y
organismos donantes a que reconozcan como destinatarios válidos de la ayuda oficial al desarrollo los
programas y actividades que utilizan el deporte y la
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educación física como instrumentos para el desarrollo
educativo, económico y social, y exhorta a los países
y organizaciones donantes a asignar fondos específicamente a este fin, prestando especial atención a las
zonas que acaban de salir de un conflicto y las que se
recuperan de desastres naturales.
Nuestro país, de cultura e historia deportiva desde
sus propios inicios, ha tenido participación destacada
en todos los eventos internacionales en que tuvo representación, y hombres y mujeres dejaron bien altos
los valores del deporte nacional. Nombres como Delfo
Cabrera, Alberto Demiddi, Pedro Candiotti, Pascual
Pérez, Guillermo Vilas, Roberto De Vicenzo, Carlos
Alberto Reutemann o los campeones mundiales de
básquet de 1950, de fútbol, rugby, jóckey y cientos de
otros deportistas que pusieron bien altos los colores,
la idiosincrasia y el fervor deportivo de los argentinos.
La modernidad deportiva también cala hondo en
la pasión de nuestro pueblo: el deporte motor, en sus
diversas versiones, cautiva a miles de adeptos, que siguen de cerca los eventos nacionales e internacionales
e invierten en entrenamientos y participación de los
mismos, destacándose aun en las más difíciles condiciones de competición que la actividad plantea en el
escenario mundial.
La competencia denominada Dakar, desarrollada
en los últimos años en países latinoamericanos –entre
ellos el nuestro–, prueba ideada en 1979, después de
que el piloto de Francia, Thierry Sabine, se perdiera en
el desierto de Teneré al norte de África durante días y
transformara su experiencia en una competición internacional, tiene en nuestro país muchos cultores, entre los
cuales se encuentra Juan Alberto Lembuch, competidor
de motocross, que luego de varios años de competencias
ha logrado clasificar para la edición 2013 del mayor rally
internacional, que se desarrollará del 5 al 20 de enero del
2013 en caminos de la Argentina, Chile y Perú.
Se trata de un hombre del interior, que sin apoyos
públicos oficiales aporta al desarrollo del deporte
nacional, representa al país y nos coloca como país
emergente en el conjunto de naciones que reconocen
al deporte en su conjunto como factor dinamizador de
la cultura nacional.
Creemos, por lo tanto, señores senadores, que este
cuerpo debe apoyar institucionalmente a figuras que,
como la del deportista en cuestión, nos representan
como embajadores del esfuerzo, la sana competencia
y la solidaridad entre los pueblos.
Eugenio J. Artaza. – José M. Roldán. –
Josefina Meabe de Mathó.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la participación del piloto
correntino de motocross Juan Alberto Lembuch en la
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próxima edición Dakar Internacional 2013, a desarrollarse en el Perú, la Argentina y Chile durante los días
5 al 20 de enero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
86
(S.-2.933/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Expedición Mesopotamia, raid náutico a iniciarse el 24 de enero de 2013,
que recorrerá 1.774 kilómetros durante 17 días, desde
Puerto Iguazú (Misiones) hasta Tigre (Buenos Aires).
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expedición Mesopotamia es la denominación de
un raid náutico desde cataratas del Iguazú hasta Tigre
organizado por el programa de televisión Zona safari,
el cual se emite los martes a las 20 y domingos a las
18 por América Sports.
Se han realizado muchas expediciones por el río
Paraná, pero particularmente en ésta, la tripulación de
la lancha insignia está integrada por periodistas y el
equipo de realización del programa Zona safari, por lo
que a lo largo de la travesía se documentará el recorrido
para su posterior difusión en la televisión, como ya se
hizo en la primera.
Al igual que en la primera Expedición Mesopotamia,
que se realizó en 2009, en esta segunda se irá relatando
parte de la historia de los pueblos y ciudades ubicados a
la vera del río Paraná, así como también sus costumbres,
tradiciones y bellezas naturales o recursos turísticos.
En esta segunda Expedición Mesopotamia se partirá
desde Puerto Iguazú, en Misiones, ciudad enclavada a
22 km de las cataratas del Iguazú y en la unión de los
río Paraná e Iguazú.
Luego de cruzar por la Triple Frontera se navegará
por el Paraná hasta encontrar el bellísimo salto Yacý.
Continuando con la navegación se llega a Puerto Libertad; Wanda y sus piedras preciosas; Colonia Victoria;
Eldorado; Montecarlo, Capital Nacional de la Orquídea; Garuhapé, el salto Tres de Mayo y la gruta India;
San Ignacio y las ruinas jesuíticas, la casa de Horacio
Quiroga y el peñón del Teyú Cuaré; Posadas y el comienzo del lago artificial de la represa de Yacyretá; la
central hidroeléctrica de Yacyretá; la isla Apipé Grande
(isla argentina en aguas paraguayas); Ituzaingó y sus
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extensas playas de veraneo; ingresando al sector de
la provincia de Corrientes se practicará la pesca con
devolución donde pueden encontrarse surubíes de hasta
60 kilos o dorados de hasta 25 kilos; Itálbaté; Itatí y la
basílica de la Virgen Morena; Paso de la Patria e isla del
Cerrito con su pesca pero también con la historia de la
Guerra de la Triple Alianza; Corrientes y su carnaval;
Nueva Valencia, donde vivió Vicente Blasco Ibáñez;
Empedrado y sus famosas barrancas oro; Bella Vista,
ciudad que debe su nombre al entonces gobernador
Pedro Ferré; Goya, ciudad donde se realiza la Fiesta
Nacional del Surubí; Reconquista; el intrincado delta
del río Corriente, para llegar a Esquina; La Paz y la
historia de Garibaldi y Guillermo Brown; Santa Elena;
Villa Hernandarias; Paraná; Santa Fe, cuna de la Constitución; Diamante, portal norte del predelta; Puerto
Gaboto, primer asentamiento de los españoles en la
época de la colonia; Puerto San Martín; San Lorenzo
y el histórico convento de San Carlos, sin dejar de
mencionar el Campo de la Gloria y la batalla de San
Lorenzo; Rosario y la historia de Belgrano y nuestra
bandera junto al Monumento a la Bandera; San Nicolás de los Arroyos y la histórica Casa del Acuerdo; la
Vuelta de Obligado y la batalla que se recuerda como
el Día de la Soberanía Nacional; San Pedro; Baradero;
Central Nuclear Atucha; Zárate; Campana y Tigre, por
mencionar algunas de la ciudades que se incluirán en la
documentación fílmica de la Expedición Mesopotamia
a lo largo de 1.774 kilómetros en 17 días.
En cuanto a las bellezas turísticas naturales, se destacarán las costas elevadas de Misiones, las canteras
de piedra preciosas de Wanda, el Paraná superior y sus
complicaciones para la navegación, la isla Caraguatay
en Montecarlo, el peñón del Teyú Cuaré en San Ignacio, el lago artificial de la represa de Yacyretá, la pesca
con devolución de dorados y surubíes en Corrientes, los
balnearios de aguas transparentes en Ituzaingó y Paso
de la Patria, las barrancas de Empedrado y del sector
entre Bella Vista y Lavalle, el delta del río Corriente, el
río Guayquiraró, las barrancas entre La Paz y Piedras
Blancas, la Piedra Mora, el Parque Nacional Predelta,
el río Baradero y el delta del Tigre.
En esta segunda Expedición Mesopotamia se organizará una campaña de donación de libros en desuso y/o
útiles escolares. A través del programa Zona safari y de
los medios de comunicación de cada pueblo o ciudad,
se convocará a aquellos que quieran acercarse a la costa
para recibir al raid náutico y a su vez que lo hagan con
libros y/o útiles escolares para donar; una vez recibidos
éstos se los entregarán a los directivos de las escuelas
de islas, ribereñas o rurales de cada zona visitada.
Como el eslogan de la segunda Expedición Mesopotamia es “Para empezar a educarnos”, entendemos que
se educa quien dona y quien recibe, ya que los libros
serán destinados a niños que no tienen la facilidad
operativa o económica de conseguirlos.
Expedición Mesopotamia no es una mera aventura
de navegación por el río Paraná, es un viaje a través

del conocimiento de nuestra propia historia, de nuestra
realidad, y es posible gracias a la solidaridad de muchísimas personas que de una u otra manera colaboran
para avanzar, con la embarcación en el río y con la
educación en la vida de nuestros niños.
Expedición Mesopotamia fue creada por el programa
Zona safari para que sirva como unión entre todos los
habitantes de nuestro suelo, resaltando las similitudes y no
las diferencias, haciendo conocer la historia de los pueblos
y sus bellezas naturales y, por sobre todas las cosas, para
hacer entender que entre todos es posible llegar a la meta.
Expedición Mesopotamia está integrada por una
embarcación insignia, bote semirrígido de 9 metros de
eslora, y por otras embarcaciones que se irán sumando
a lo largo del recorrido en calidad de acompañantes.
La participación con la embarcación es libre y gratuita.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la Expedición Mesopotamia, raid náutico a iniciarse el 24 de enero de 2013,
que recorrerá 1.774 kilómetros durante 17 días, desde
Puerto Iguazú (Misiones) hasta Tigre (Buenos Aires).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
87
(S.-2.951/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista,
locutor de radio y conductor de noticieros de televisión,
Benigno Simón Galloso, popularmente conocido como
Horacio Galloso, ocurrido el 19 de agosto ppdo., en la
ciudad de Vicente López, provincia de Buenos Aires a
los setenta y nueve años.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su voz definió las noticias transmitidas por el viejo
Río de la Plata Televisión Canal 13, el canal que se
identificaba con la figura del Telepibe, entre los años
1960 y 1985, un cuarto de siglo nada más y nada me-
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nos, cuando todavía la pantalla era en blanco y negro
y sólo había canales de aire.
En aquellos años, al mediodía, Horacio Galloso,
como lo conocíamos, era el conductor de Noticiero 13,
junto a Tico Rodríguez Paz y Leo Gleizer, que transmitían desde los móviles en vivo en el lugar de los hechos
y Sergio Villarruel era uno de los columnistas. También
fue parte de los comienzos de Telenoche.
Los más mayores, seguro recordamos uno de los momentos claves de su carrera. Fue el 6 de marzo de 1987,
cuando Ramón Andino (padre del periodista Guillermo
Andino) que conducía el programa Realidad 87, sufrió
un infarto que le costaría la vida mientras estaba al aire
y él debió tomar su lugar.
Había iniciado su carrera en la década del 50 en la
ciudad de Rosario, con el nombre de Horacio Real,
como locutor en LT3.
Fue la voz institucional de la vieja Radio Nacional y
condujo ciclos inolvidables en la bella época de LS10,
Radio Del Plata.
En sus últimos años de vida, participó de varios
ciclos radiales dedicados a la música ciudadana: Trasnochando, Volver tango, en AM 1240; junto a Graciela
Raffa en Enfoke TV y como invitado en el programa de
Julio Lagos en Radio El Mundo.
En televisión, tuvo una celebrada participación en
Todo por dos pesos, con el dúo que compusieron Diego
Capusotto y Fabio Alberti, donde estaba a cargo de la
sección “La columna de Galloso”, donde parodiaba un
noticiero, que en aras de la literalidad, solían acercarle
a su atril para que desgranara su conocido buen humor
y su dicción marca registrada.
En 2011 su salud se vio gravemente quebrantada por
un ACV, que finalmente terminó con un aneurisma que
acabaría su vida a los setenta y nueve años.
Con él se va todo un tiempo histórico de los noticieros televisivos, por lo tanto de nuestra TV, cuando sólo
había canales de aire como opción.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del periodista,
locutor de radio y conductor de noticieros de televisión,
Benigno Simón Galloso, popularmente conocido como
Horacio Galloso, ocurrido el 19 de agosto próximo
pasado, en la ciudad de Vicente López, provincia de
Buenos Aires a los setenta y nueve años.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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88
(S.-3.007/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al físico argentino Juan Martín Maldacena, quien fue recientemente
honrado y premiado junto a otros ocho científicos, con
el nuevo Premio Juri Milner a la Física Fundamental,
y por el que se le otorga a cada uno la suma de tres
millones de dólares.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo expresa su reconocimiento
al físico argentino Juan Martín Maldacena, quien fue
recientemente honrado y premiado junto a otros ocho
científicos, con el nuevo Premio Juri Milner a la Física
Fundamental y por el que se le otorga la suma de tres
millones de dólares a cada uno.
Entre estos reconocidos científicos, se encuentra
Alan Guth, del MIT, quien propuso la teoría inflacionaria del universo, planteando que hubo un período
de expansión muy rápida en los primeros instantes
del cosmos. Otro de los científicos reconocidos es
Edward Witten, quien es considerado por algunos, el
mayor científico viviente. Otro de los premiados fue,
también, Andrei Linde, cuyos aportes plantearon una
nueva versión de la teoría inflacionaria.
Nuestro físico argentino es oriundo de Buenos Aires,
y a la edad de treinta años ya se destacó al presentar
en la principal conferencia anual de los físicos un atajo
científico que vincula dos teorías matemáticamente
irreconciliables. Se convirtió en el profesor vitalicio
más joven de Harvard, posteriormente, en profesor
de la Escuela de Ciencias Naturales del Instituto de
Estudios Avanzados de Princeton, siendo este instituto
el mismo donde trabajó Einstein.
El monto del premio supera la suma que otorga el
Premio Nobel el cual frecuentemente es compartido.
El físico Maldacena junto a otros de los tres premiados, trabaja en el Instituto de Estudios Avanzados de
Princeton (IAS, por sus siglas en inglés): Nima ArkaniHamed, Nathan Seiberg y Witten.
Se dedica a la investigación de la teoría de cuerdas,
una hipótesis que intenta zanjar las inconsistencias que
existen entre la teoría de la relatividad general, que explica el comportamiento de los objetos muy grandes, y
la mecánica cuántica, que describe el comportamiento
del submundo atómico. El atajo matemático que presentó en aquella reunión hoy se denomina la “conjetura
de Maldacena”.
Sus investigaciones exploran un área muy compleja
en la que describe “la relación entre el espacio-tiempo
cuántico y las teorías de partículas”. Aunque no se
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sabe si alguna vez podrá probarse experimentalmente,
la teoría de cuerdas está íntimamente relacionada con
la física de partículas.
Por significar un nuevo aporte a la ciencia de un
investigador compatriota nuestro, y una distinción
con un premio tan importante como el Juri Milner,
siendo un orgullo como argentinos, invito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento al físico argentino Juan Martín Maldacena, quien fue recientemente
honrado y premiado junto a otros ocho científicos, con
el nuevo Premio Juri Milner a la Física Fundamental,
y por el que se le otorga a cada uno la suma de tres
millones de dólares (u$s 3.000.000).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

El Premio Konex es uno de los premios más prestigiosos de la Argentina, distingue no sólo a los artistas
sino, además, a las instituciones vinculadas con el arte.
Dada la jerarquía y trascendencia del evento, solicito
a mis pares, los señores legisladores nacionales la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta beneplácito por la realización, en el
mes de noviembre del corriente año, de la entrega de
los Premios Konex-diplomas al mérito, en la cual se
procedió a la elección de los Konex de Platino y el Konex de Brillante en la que se galardonó a representantes
de las artes visuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
89
(S.-3.192/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta beneplácito por la próxima realización en
el mes de noviembre del corriente año, de la entrega
de los premios Konex - diplomas al mérito, en la cual
se procederá a la elección de los Konex de Platino y el
Konex de Brillante en la que se galardonará a representantes de las artes visuales.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El noviembre de 2012 tendrá lugar en la Ciudad
Cultural Konex la entrega de premios Konex de Platino
y el Konex de Brillante.
El gran jurado de los premios Konex 2012 - Artes
Visuales elegirá en cada uno de los 21 quintetos premiados a la personalidad e institución que ostente la
trayectoria más significativa. Éstas recibirán el Konex
de Platino.
Entre las 20 personalidades, se seleccionará a la
más destacada de todas, quien recibirá el Konex de
Brillante, que es el máximo galardón que otorga la
Fundación Konex.

90
(S.-3.193/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la aprobación –el
29 de agosto de 2012– de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de sesenta millones
de dólares que financiará el Programa de Crédito para
el Desarrollo de la Producción de la Provincia de San
Juan y que contribuirá a que más de 800 micro, pequeñas y medianas empresas del sector productivo de la
provincia aumenten su productividad.
Que, asimismo, manifiesta su preocupación y desagrado por el voto contrario de España, Estados Unidos
y Alemania en dicha ocasión.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 2012 el Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) aprobó un préstamo de u$s 60
millones que financiará el Programa de Crédito para el
Desarrollo de la Producción de la Provincia de San Juan
que contribuirá a sostener el crecimiento económico y
social de la provincia.1
1 Los documentos con las características del préstamo
pueden consultarse en: http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdo-
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Más de 800 micro, pequeñas y medianas empresas
del sector productivo de la provincia de San Juan serán
beneficiarias directas y aumentarán su productividad
con un programa apoyado por el BID.
El proyecto ampliará su acceso al crédito de mediano y largo plazo, y mejorará su capacidad gerencial y
de articulación para desarrollar y concretar planes de
inversión.
“La línea de crédito BID - San Juan tiene un diseño
‘ágil, transparente y previsible’, merced al trabajo en
equipo de los técnicos del BID, la provincia, el Banco
Central, la Jefatura de Gabinete y el MECON”, dijo
Raúl Novoa, jefe del equipo del proyecto del BID.
El programa tiene dos componentes: apoyo financiero y apoyo no financiero a la productividad del sector
privado productivo provincial.
El primer componente apunta a mitigar los aspectos estructurales que limitan el acceso al crédito de
mediano y largo plazo de las empresas sanjuaninas, a
través de la ampliación del fondo de financiamiento de
la provincia; el desarrollo de instrumentos y servicios
financieros orientados a mejorar la articulación entre el
sector financiero y las empresas con mayores dificultades de acceso al crédito; y mejorar la gestión financiera
provincial para brindar mayor protección frente a riesgos de tipo climático y geofísico, con lo cual mejorará
el perfil financiero de las mipymes beneficiarias.
El apoyo no financiero a la mejora de la productividad del sector tiene como objetivo mejorar la
capacidad empresarial y de articulación de las cadenas
productivas.
El crédito del BID de u$s 60 millones tiene 25 años
de plazo, con 5 años y medio de gracia, una tasa de interés basado en LIBOR, y cuenta con una contrapartida
local de u$s 20 millones.
Según medios periodísticos,1 EE.UU., España y Alemania votaron en contra del otorgamiento del préstamo.
A pesar de los votos en contra de esos Estados, el resto de los países latinoamericanos, la mayoría en el directorio del BID, hizo que avanzara en su tratamiento.
Lo ocurrido despierta inquietud, además, por la
aprobación del resto de las líneas crediticias en danza
por casi u$s 1.000 millones que tiene en trámite el país
hasta diciembre.
Los argumentos de los países que manifestaron su
negativa a la línea de crédito son los siguientes:
– España lo venía anticipando luego de la estatización de YPF.
cument.aspx?docnum=36989306 y http://idbdocs.iadb.org/
wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36749768
1 Ver entre otros: http://www.ambito.com/diario/noticia.
asp?id=652093, http://www.lanacion.com.ar/1503785espana-estados-unidos-y-alemania-votaron-en-contra-de-creditos-para-la-argentina-en-el-bid, http://www.perfil.com/
contenidos/2012/08/30/noticia_0010.html, http://www.mdzol.
com/mdz/nota/414694-eeuu-espana-y-alemania-votan-encontra-de-los-creditos-del-bid-para-argentina/
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– Estados Unidos, ante la cercanía de las elecciones
presidenciales, vuelve a estar bajo la influencia negativa de los fondos buitre y las empresas estadounidenses
que tienen juicios ganados o pendientes en el CIADI.
– Alemania habría buscado presionar de ese modo
para que la Argentina acelere las negociaciones para
liquidar la deuda con el Club de París por unos u$s 9
mil millones (incluidos intereses).
Tales actitudes no contribuyen a generar el necesario clima de armonía para la búsqueda de soluciones
a los problemas que se invocan ni a las controversias existentes con los inversores extranjeros que,
por otra parte, en muchos casos se han sometido a
tribunales arbitrales internacionales cuyo objetivo,
entre otros, es precisamente evitar la protección
diplomática.
Por ejemplo, la “Regla del previo agotamiento de
los recursos internos” contenida en todos los TBI
con mecanismo acumulativo –y el artículo 27 (1)
de la Convención CIADI– establece que ningún Estado contratante concederá protección diplomática
ni promoverá reclamación internacional respecto de
cualquier diferencia que uno de sus nacionales y otro
Estado contratante hayan consentido en someter o
hayan sometido a arbitraje.
En este contexto, la actitud asumida por EE.UU.,
España y Alemania2 resulta, al menos, preocupante.
Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis pares para
la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la aprobación –el
29 de agosto de 2012– de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de sesenta millones
de dólares (u$s 60.000.000) que financiará el Programa de Crédito para el Desarrollo de la Producción
de la Provincia de San Juan y que contribuirá a que
más de 800 micro, pequeñas y medianas empresas
del sector productivo de la provincia aumenten su
productividad.
Que asimismo, manifiesta su preocupación y desagrado por el voto contrario de España, Estados Unidos
de América y Alemania en dicha ocación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
2 Alemania fue una sorpresa para el país, ya que hay estrechas relaciones bilaterales.
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91
(S.-3.195/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
I Festival Internacional UNASUR Cine en la ciudad
de San Juan entre el 15 y el 22 de septiembre de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Festival Internacional UNASUR Cine reúne a
filmes de toda América del Sur en la provincia de San
Juan entre el 12 y el 22 de septiembre de 2012.
En conferencia de prensa se anunció que el festival
“contará con premios en dinero y diversas actividades,
muestras fotográficas, cinematográficas, concursos de
proyectos de cortometrajes, seminarios y demás actividades. Este festival es más grande de lo que esperábamos, ya que contamos con la visita de funcionarios
y especialistas de todo el mundo”.
El lugar de exhibición previsto es el complejo Cinemacenter, que funciona en el hipermercado Libertad.
En el programa del festival se pueden observar largometrajes de ficción, documentales y cortometrajes de
ficción y documental, de las naciones que integran la
UNASUR, es decir de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam,
Uruguay y Venezuela. Además se previó una competencia
oficial, denominada “UNASUR Cine”, que cuenta con
una sección no competitiva denominada “Cine del Sur”,
que incluye a lo más destacado del cine sudamericano.
Es un festival internacional que apunta a crear lazos
entre los hacedores del cine de los países pertenecientes a
la UNASUR. En la categoría de largometrajes de ficción
compiten: El año del tigre (Chile); Las malas intenciones
(Perú), Violeta se fue a los cielos (Chile-ArgentinaBrasil), Eu receberia as piores noticias dos seus lindos
lábios (Brasil); Pescador (Ecuador-Colombia); La hora
cero (Venezuela); Karen llora en un bus (Colombia) y
3 (Uruguay-Argentina). También Los salvajes (Argentina); El último Elvis (Argentina); Samuel (Venezuela),
Porfirio (Colombia), Infancia clandestina (Argentina).
Por la importancia del evento, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización del
I Festival Internacional UNASUR Cine en la ciudad
de San Juan entre el 15 y el 22 de septiembre de 2012.

92
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, celebrado el 19 de octubre
del corriente, en busca de brindar una oportunidad para
centrar la atención en importantes cuestiones sobre la
detección precoz del cáncer de mama.
I
(S.-3.198/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el próximo 19
de octubre del corriente, en busca de brindar una oportunidad para centrar la atención en importantes cuestiones sobre la detección precoz del cáncer de mama.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de 35
años, siendo sí más probables en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
A nivel mundial, el mes de octubre se considera el
mes del cáncer de mama. En muchos países se organizan campañas dirigidas a la población femenina con el
objetivo de fomentar acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz.
Este tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente detectable y se puede prevenir a tiempo si
la mujer está al tanto de sus síntomas y mantiene un
programa permanente y sistemático de autoexploración
a partir de los 20 años.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes. Por todo lo
expuesto solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Reunión 22ª

II

FUNDAMENTOS

(S.-3.697/12)
Proyecto de declaración

Señor presidente:
Según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) cada 30 segundos se detecta cáncer de mama
en alguna mujer. Éste es el tipo de cáncer que afecta a
más mujeres en el mundo con 31 % y que tiene un alto
índice de decesos, por lo que un diagnóstico a tiempo
es la mejor respuesta para combatirlo.
El cáncer de mama cada día se cobra la vida de
muchas mujeres de todas las edades, aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo
sí más probable en aquellas mayores de 40 años. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
La detección de 18 mil nuevos casos por año y el
deceso de más de cinco mil mujeres en ese mismo lapso
convierten hoy al cáncer de mama en un problema de
salud para la Argentina.
En el mes de octubre, en varios países se organizan
campañas con el objetivo de fomentar acciones de
información y asesoramiento sobre la enfermedad y
su detección precoz.
Este tipo de cáncer es totalmente detectable y se
puede prevenir a tiempo si la mujer está al tanto de sus
síntomas y realiza los controles puntuales y específicos
a partir de los 20 años.
La mamografía y el autoexamen de mamas son las
únicas herramientas que permiten detectar afecciones
que desencadenan en cáncer de mama.
Este día es el elegido en todo el mundo para concientizar a la población, sobre la importancia de realizarse
estudios y diagnósticos a tiempo para prevenir una enfermedad, que en la Argentina es una de las principales
causas de muerte entre las mujeres.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer
de Mama, el 19 de octubre, con el fin de concientizar a
las mujeres de que cuanto más temprano se realiza un
diagnóstico, mayores son las posibilidades de erradicar
la enfermedad.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se festeja el Día Mundial de la
Lucha contra el Cáncer de Mama. En este día, especialmente, se insiste en que un diagnóstico a tiempo es la
mejor solución para las pacientes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30 segundos en
algún lugar del mundo se diagnostica esta enfermedad.
La detección de 18 mil nuevos casos por año y el
deceso de más de cinco mil mujeres en ese mismo lapso
convierten hoy al cáncer de mama en un problema de
salud en nuestro país. La primera causa de muerte por
cáncer en mujeres argentinas es por tumores de mama.
El tejido mamario, al igual que el resto de los tejidos,
está formado por células. Cuando éstas comienzan a
reproducirse sin control se forma una masa tumoral
que cuando adquiere capacidad invasiva (infiltración)
o capacidad para crecer en sitios alejados (metástasis),
pasa a llamarse tumor maligno o cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina.
Por la trascendencia que este día tiene para el avance
de la salud de las mujeres, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
III
(S.-3.737/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de Lucha contra el Cáncer de Mama a celebrarse el
próximo 19 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann.

Carlos A. Reutemann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, celebrado el 19 de octubre
del corriente, en busca de brindar una oportunidad para
centrar la atención en importantes cuestiones sobre la
detección precoz del cáncer de mama.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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93
(S.-3.199/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro La creatividad y el sentido de la vida. Trayectoria académica,
científica y docente del doctor Omar Lazarte, de la
historiadora profesora magíster Fabiana Mastrángelo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro La creatividad y el sentido de la vida. Trayectoria académica, científica y docente del doctor
Omar Lazarte, presenta parte de la trayectoria académica, científica y docente del doctor Omar Lazarte
quien aporta, a la cultura contemporánea argentina y
americana, su pensamiento sintético y trascendente,
su personalidad creativa y su labor médica y docente.
En la segunda parte de la obra se reúnen escritos de
Lazarte sobre psicología médica, psicoterapia, logoterapia y pacifismo.
El puente de unión entre su labor de médico psicoterapeuta y su tarea pública es llevar la visión antropológica integral del hombre (incluye el nivel espiritual,
biológico, psicológico y social) a la medicina y a la
psicoterapia.
Omar Lazarte nació en Córdoba, Argentina, en
1921; estudió medicina en la Universidad Nacional
del Litoral y en la Universidad Nacional de Córdoba.
Es médico y psicoterapeuta (con orientación analíticoexistencial y logoterapéutica). Ha ocupado, entre otros,
los siguientes cargos: profesor titular de la cátedra
de Psicología Médica de la Universidad Nacional de
Cuyo (Mendoza, Argentina); consejero de los profesores titulares del Consejo Directivo de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de
Cuyo; secretario científico y presidente de la Sociedad
Argentina Asesora en Salud Mental (SAASMEN);
cofundador de la Sociedad Mendocina de Logoterapia
y de la Sociedad Argentina de Logoterapia (1982); organizador del I Congreso Iberoamericano de Psicología
Médica y Psicoterapia y del I Congreso Argentino de
Logoterapia, con la presencia de Frankl en Mendoza
(1986); vicepresidente primero del XV Congreso Latinoamericano de Psiquiatría (Buenos Aires, 1987); y
vicepresidente del Congreso Mundial sobre Estados
Depresivos, (Mendoza, 1990).
Omar Lazarte, como uno de los introductores de la
logoterapia en América Latina, ha realizado una infatigable labor, desde su lugar de residencia (Mendoza)
hacia diferentes ciudades de la Argentina y de Brasil.
El reconocimiento de esta tarea profesional ocasionó
que Viktor Frankl –creador de la logoterapia– nom-
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brara a Mendoza “Capital de la Logoterapia” cuando
asistió al I Congreso Argentino de Logoterapia, del
14 al 15 de octubre de 1986, impulsado y organizado
por el equipo de Lazarte quien fue su presidente. En
esa oportunidad, Viktor Frankl fue declarado huésped
de honor por el intendente de la ciudad de Mendoza
y se le otorgaron cinco doctorados honoris causa de
universidades argentinas.
En 2012 se cumplen treinta años de la creación de la
Sociedad Argentina de Logoterapia, de la cual Lazarte
fue su impulsor, cofundador y presidente honorario.
Por este motivo, en el XXII Congreso Argentino de
Logoterapia “La logoterapia ante los dilemas del
mundo actual. Abordajes interdisciplinarios”, que se
realiza los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2012,
en Buenos Aires, se presenta la obra sobre el doctor
Omar Lazarte en su homenaje y en conmemoración a
la creación de la Sociedad Argentina de Logoterapia.
La obra, también, ha sido presentada en la Facultad de
Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo,
el 6 de diciembre de 2011.
La obra La creatividad y el sentido de la vida…
sintetiza cincuenta años de labor en la logoterapia en
la Argentina y América Latina y, especialmente, las
enseñanzas recibidas por el doctor Omar Lazarte de
su maestro Viktor E. Frankl. Al cumplirse los cien
años del nacimiento del creador de la logoterapia se le
rindió un homenaje con la publicación de un libro. El
coordinador de la obra, doctor Alejandro Batthyany (de
Austria), invitó a los logoterapeutas más destacados del
mundo a enviar sus escritos. El doctor Lazarte, de la
Argentina, fue invitado y su colaboración fue la única
de un sudamericano. La obra se publicó, en 2008, bajo
el título: Psychotherapy of Meaning. Handbook of
Logotherapy and Existential Analysis. La colaboración
de Lazarte se encuentra incluida en la segunda parte de
“La creatividad y el sentido de la vida”, en la versión
en inglés y en español.
Alfried Längle Ph. D., médico psicoterapeuta y
discípulo dilecto de Frankl, señaló que Lazarte es el
discípulo que tiene la colección más numerosa de cartas
de Frankl, dado el contacto epistolar que estableció por
más de treinta años con el maestro vienés. Además,
Lazarte escribió el prólogo del libro de Frankl La
idea psicológica del hombre (Madrid, Editorial Rialp,
1985), por solicitud del autor; y fue invitado por la
Universidad Complutense de Madrid (junio de 1987)
a disertar sobre la logoterapia de Viktor Frankl. Sobre
su labor en la logoterapia comenta Lazarte: “Al pasar
de los años he visto que lo más importante y conocido
de mi actuación pública es lo referente a nuestro aporte inicial al movimiento de la logoterapia que sigue
teniendo vigencia en Latinoamérica, con sus distintas
variantes pero todas muy útiles en la visión antropológica, en la educación en los valores, en la psicoterapia
misma y en la psicología preventiva”.
Asimismo, considero de fundamental importancia
mencionar los antecedentes abreviados de la autora
del libro. Fabiana Mastrángelo es historiadora, egre-
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sada de la Universidad Nacional de Cuyo, y máster en
docencia universitaria. La tarea profesional de Fabiana
Mastrángelo complementa la docencia, la investigación
histórica y la labor de escritora. Entre sus obras citamos: Godoy Cruz, pasado y presente (1991); La ética
en la vida de José de San Martín (trabajo premiado en
Chile, 1999); El paradigma del siglo XXI: la sociedad
educativa (Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, 1998);
Don Santiago. Vida y obra de Santiago Bovisio (2003
y 2008); Dinámica social de la esperanza. Vida y obra
del doctor Juan Lazarte (2011); La creatividad y el
sentido de la vida. Trayectoria académica, científica y
docente del doctor Omar Lazarte (2011).
Participó, como historiadora, en la misión argentina
académica-científica realizada en Luxor, Egipto, por un
equipo de la Universidad de Buenos Aires. Su estadía
en este legendario país la inspiraron para escribir Las
bendiciones de Tutankamón (Premio Escenario de
Novela 2010), obra que ha sido traducida al inglés y
al portugués.
Ha ocupado, entre otros, los siguientes cargos: integrante del equipo técnico del Informe sobre Desarrollo
Humano, coordinadora de comisiones académicas de
posgrado en desarrollo humano (PNUD), corresponsal
en Mendoza de la revista científica Saber y Tiempo;
investigadora del Centro de Documentación Histórica
de la Universidad Nacional de Cuyo. miembro de la
Misión Argentina en Egipto como historiadora asistente
del equipo de investigación dirigido por la doctora
Violeta Pereyra de Fidanza (UBA-Conicet), directora
de la Misión Argentina en Luxor, Egipto.
Sus artículos sobre historia y entrevistas a personalidades destacadas se publican, también, en diversos
medios de distribución masiva como el Diario Los
Andes (Mendoza), La Gaceta Literaria (Tucumán) y
las revistas Viva de Clarín, Madero First, Proa –revista
literaria fundada por Jorge Luis Borges–, y la revista
Apertura (Montevideo).
Por todos los fundamentos aquí expuestos, es que
solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario el libro La creatividad y el sentido de la vida. Trayectoria académica,
científica y docente del doctor Omar Lazarte, de la
historiadora profesora magíster Fabiana Mastrángelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

94
(Orden del Día Nº 1.355)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Basualdo, registrado bajo expediente
S.-3.201/12, manifestando beneplácito por la presentación del Proyecto Eco - Parque, mediante el cual
se construirá en la provincia de San Juan, el primer
edificio sustentable de Latinoamérica que llevará el
nombre de “Anchipurac”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Rubén H. Giustiniani.
– Marta T. Borello. – María G. de la Rosa.
– Sandra D. Giménez. – María de los
Ángeles Higonet. – Osvaldo R. López. –
Alfredo A. Martínez. – Juan M. Irrazábal.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan,
contará con el primer edificio sustentable de Latinoamérica. El mismo llevará por nombre “Anchipurac” y
será destinado a la educación ambiental.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El espíritu del presente proyecto es expresar beneplácito por la presentación recientemente en la provincia
de San Juan, del Proyecto Eco-Parque mediante el
cual se construirá en dicha provincia, el primer edificio
sustentable de Latinoamérica.
El proyecto fue presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia.
El edificio se denominará “Anchipurac”, que en
huarpe significa rayo de luz. Tendrá una extensión de
2.750 m2 cubiertos, distribuidos entre un hall de ingreso, sala de exposiciones, SUM, sala de conferencias,
talleres de experimentación, aulas interactivas. Estará
destinado a educación ambiental y contará con alta tecnología respecto de energías renovables y se construirá
en base a la arquitectura sustentable. Allí se expondrán
las técnicas de reciclado y también obras artísticas con
materiales reciclados.
Será un edificio bioclimático donde se van a poder
aprovechar todas las energías alternativas.
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El Eco - Parque estará conformado por un museo de
piezas valiosas extraídas de los residuos domiciliarios,
tales como la chatarra, el vidrio, el caucho, el cartón.
Es un orgullo que nuestro país sea el primero en la
construcción de este tipo de obras y como sanjuanino
me enorgullece que sea en nuestra provincia que es
cuna de reconocidos ingenieros y arquitectos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque la provincia de San Juan
contará con el primer edificio sustentable de Latinoamérica. El mismo llevará por nombre Anchipurac y
será destinado a la educación ambiental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
95
(S.-3.202/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Nacional Ambiental 2012, organizado por el Programa
de Estudios Ambientales (PRODEA) de la Universidad
Nacional de San Juan, que se realizará en la ciudad de
San Juan los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Estudios Ambientales (PRODEA) de
la Universidad Nacional de San Juan, organiza el VII
Congreso Nacional Ambiental 2012, que tendrá lugar
los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012 en la ciudad
de San Juan.
Esta importante iniciativa tiene por objetivos profundizar el debate científico de la temática ambiental,
dando a conocer y difundiendo trabajos ambientales,
creando un ámbito de discusión que analice las demandas de la sociedad con las propuestas de soluciones
institucionales y académicas. A su vez, propiciar la
coordinación de equipos de investigación de temáticas
ambientales para optimizar la transferencia de resultados a la sociedad.
Está orientado a docentes e investigadores de
universidades, estudiantes universitarios avanzados,

funcionarios de organismos estatales y organismos no
gubernamentales.
Se abordarán múltiples temáticas que hacen a la integralidad del tratamiento de la problemática ambiental.
Entre las anunciadas se destacan: impacto ambiental,
tecnología ambiental, salud y ambiente, educación y
gestión ambiental, minería y ambiente, recursos naturales, contaminación ambiental, riesgos ambientales,
ecosistemas y biodiversidad, ordenamiento territorial,
turismo y ambiente.
El comité organizador del congreso estableció
además un espacio de comunicación con exposición
de trabajos para intentar asegurar la participación de
entidades gubernamentales que entienden en temas ambientales, equipos de trabajos en las universidades que
realizan actividades de extensión en el tema, docentes
y alumnos de escuelas secundarias que desarrollan
acciones de educación ambiental y organizaciones
ambientales que desarrollan iguales actividades.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
el acompañamiento para la aprobación de esta iniciativa de declaración, que tiene por objetivo acompañar
al VII Congreso Nacional Ambiental 2012, y a la labor
de esta prestigiosa casa de estudios en una temática tan
sensible e importante para el desarrollo sustentable de
la vida humana, como lo es la interacción saludable del
hombre con el medio ambiente.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del VII Congreso
Nacional Ambiental 2012, organizado por el Programa
de Estudios Ambientales (PRODEA) de la Universidad
Nacional de San Juan, que se realizó en la ciudad de
San Juan los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
96
(S.-3.226/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 180º aniversario del fallecimiento
del general de la Independencia, don Juan Antonio Álvarez de Arenales, ocurrido el 4 de diciembre de 1832.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Español de nacimiento –en la región de Castilla un
13 de junio de 1770– arriba a Buenos Aires a los catorce años de edad para ingresar a un noviciado, pero
elige la carrera militar.
Participa en la creación de la Primera Junta y alcanza
la jerarquía de comandante de las milicias, luego de
una comprometida y ardorosa actuación, sofocando la
insurrección del general realista Vicente Nieto.
En 1813 participa en la batalla de Salta en su calidad
de jefe de Estado Mayor del general Manuel Belgrano y
por su brillante desempeño, la Asamblea del Año XIII
le concede la ciudadanía argentina.
Luego de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma,
organiza tan eficazmente la guerra de guerrillas que el
general español Joaquín de la Pezuela se ve forzado a
retirarse de las provincias del norte argentino.
En 1819 se incorpora al Ejército de los Andes en
Chile, entrevistándose con el general San Martín y
exhibiendo su pesar por no encontrarse en sus filas en
las batallas de Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú.
San Martín, quien tenía perfecto conocimiento de la
valiosa tarea realizada en la frontera norte, lo designa al
mando de una división para su expedición libertadora
al Perú.
En su llegada a las costas peruanas se hace cargo
de una importante campaña a la sierra, concientizando
y logrando la rebelión del campesinado contra la monarquía española, obteniendo excelentes victorias en
Palpa, Nazca y cuesta de Tarma.
En la proclamación de la independencia del Perú es
nombrado gobernador de las provincias norteñas del
futuro territorio peruano. Allí le cabe la responsabilidad
de instruir a las tropas y la preparación de la campaña
al Ecuador, siendo gratificado con el rango de gran
mariscal por parte del Libertador Simón Bolívar.
En 1824 es designado gobernador de Salta, desarrollando una administración eficiente y ordenada.
Los federales se oponían a su gobierno y en una de
las rebeliones –enero de 1827– sus tropas son derrotadas, lo que le significa marchar a Bolivia para exiliarse
y donde tiene lugar su fallecimiento.
Sus restos mortales fueron repatriados y entregados
a su hija, doña Josefa Arenales de Uriburu, madre del
futuro presidente José Evaristo Uriburu.
Desde mayo de 1959, descansa en el Panteón de las
Glorias del Norte, en la catedral de Salta.
Para la aprobación del presente proyecto, solicito de
mis pares acompañen con sus rúbricas.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 180º aniversario del fallecimiento
del general de la Independencia, don Juan Antonio Álvarez de Arenales, ocurrido el 4 de diciembre de 1832.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
97
(S.-3.227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la primera
victoria patriota en la Guerra de la Independencia,
combate de Suipacha, que tuvo lugar el 7 de noviembre
de 1810.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos de recordar que las fuerzas patriotas denominadas “Ejército Expedicionario al Alto Perú”, al mando
de Antonio González Balcarce, se dirigían en esa región
con el propósito de lograr el reconocimiento de las cuatro intendencias que integraban el antiguo Virreynato.
El levantamiento a favor de la Junta de Mayo había
sido sangrientamente sofocado y los generales Nieto
y José de Córdoba, con un fuerte ejército, aguardaban
para entrar en acción en Santiago de Cotagaita.
El 27 de octubre las tropas leales al rey y el ejército
de Balcarce se enfrentaron, sufriendo este último un
serio revés.
Detenido el jefe patriota en el pueblo de Nazareno,
situado río de por medio frente al de Suipacha, tomó
conocimiento del hostigamiento permanente a que
fueran sometidos los enemigos mediante las huestes
de Güemes, quien en su hábil estratagema de atacar y
desaparecer prontamente, no daba respiro a las mismas.
Pese a ello, el jefe español avanzaba confiado, enarbolando el “estandarte del terror”, que consistía en
una bandera negra mostrando una calavera, tradicional
enseña que significaba la guerra sin cuartel y que había
sido difundida por los piratas de todos los mares.
El 7 de noviembre, más de 1.000 efectivos del ejército realista avanzaron hasta el campamento patriota,
siendo su jefe el capitán de fragata José de Córdova y
Rojas. Contaba éste con infantería del Fijo, de Marina, Dragones y voluntarios de Charcas enviados por
el mariscal Vicente Nieto, ocupando alturas sobre el
flanco derecho de los patriotas. Ello obligó a éstos a
retirarse, oportunidad que aprovecharon los realistas
para avanzar confiadamente.
En esa instancia, el coronel González Balcarce dispone el avance inesperado de 200 soldados con dos pie-
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zas de artillería, quienes en su aparente retirada vuelven
sobre sus pasos entablando decididamente combate.
Confiado Córdova y Rojas en su superioridad, ordena un ataque general y ello constituyó su grave error.
Balcarce ordenó a las guerrillas salteñas un avance
en la retaguardia realista al tiempo que otro batallón
participaba en el avance general.
Los españoles, sorprendidos por la velocidad de
la embestida y ante la aparición de la guerrilla en sus
propias espaldas, se desordenaron en una vergonzosa
y precipitada fuga, abandonando 4 cañones, miles de
tiros de fusil, munición de artillería, 2 banderas y 150
prisioneros.
La victoria fue completa y una de sus consecuencias
fue la colaboración espontánea y masiva del elemento
indígena, que no vaciló en transportar los cañones a
hombro y solicitando armas para combatir.
El triunfo patriota abría el Alto Perú a las armas de la
Revolución y el trofeo obtenido –la bandera de la ciudad de La Paz– remitida a Buenos Aires con el capitán
Roque Tollo del Regimiento Nº 1 Patricios, portaba la
misiva que remitía Castelli, quien señalaba: “…No hay
ejército en el mundo que presente el pecho al enemigo
y se sostenga con más gallardía y serenidad en el fervor
de la batalla y avance a la vez con más intrepidez que
el nuestro. Los tarijeños, salteños, tucumanos, santiagueños y cordobeses son tan buenos como los oficiales
y jefes de la Capital”.
En la ejemplaridad de tal comportamiento, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la primera
victoria patriota en la Guerra de la Independencia,
combate de Suipacha, que tuvo lugar el 7 de noviembre
de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
98
(S.-3.228/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya,
la más sobresaliente figura del Ejército Expedicionario
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al Alto Perú, cuyo paso a la inmortalidad tuvo lugar el
30 de noviembre de 1855.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad de Buenos Aires en 1786
y siendo aún muy joven, participa activamente en la
defensa contra los invasores ingleses.
Recuperada la soberanía y respondiendo al deseo y
proclama de la Junta de extender la revolución a todos
los confines del Río de la Plata, es incorporado al Ejército Auxiliar dirigido por el general Ortiz de Ocampo.
En los inicios de 1812 es ascendido a capitán del
tercer escuadrón del Regimiento Húsares, destacándose
por su comportamiento, bríos y arrojo en los combates
de Suipacha y Huaqui y ya bajo el mando del general
Belgrano toma participación activa en la batalla de
Tucumán, el 24 de septiembre de 1812.
Fue partícipe de la victoria de Salta y se encontró en
Ayohuma donde dirige la carga de la caballería del ala
izquierda, resultando herido de bala y sablazos.
Con la jerarquía de coronel actuó en el combate del
14 de abril de 1815 en el Puesto del Marqués y en SipeSipe. Con posterioridad a estos encuentros, permaneció
en el Ejército del Norte hasta 1819, entregando permanente presencia de ardor y coraje.
Por no participar de la sublevación de Arequito
se lo arrestó y más tarde, ya en libertad, se dirigió a
Tucumán, donde actuó resueltamente bajo las órdenes
del gobernador Aráoz.
En 1821 el gobernador de Buenos Aires, Martín Rodríguez, lo designa jefe del Regimiento de Caballería,
con asiento en Baradero y luego mudando destino a
Guardia del Monte.
En 1826 se lo elige diputado en la Legislatura.
Durante el gobierno de Juan Manuel de Rosas
permaneció en Buenos Aires, viviendo en la mayor
pobreza, circunstancia que, unido a las persecuciones
de las que era víctima, lo llevaron a huir a Montevideo,
pasando luego a Corrientes al tener conocimiento de la
formación del Ejército Grande.
Integrando los consejos de guerra formados con posterioridad a la batalla de Caseros, se produce su fallecimiento a raíz de las penurias sufridas en los últimos años.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación
del presente proyecto, tratándose de una figura que
dedicó su vida a la grandeza de la patria y que hoy es
casi ignorado.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel Cornelio Zelaya,
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la más sobresaliente figura del Ejército Expedicionario
al Alto Perú, cuyo paso a la inmortalidad tuvo lugar el
30 de noviembre de 1855.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
99
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se
celebra el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.772/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, a celebrarse el día
17 de octubre del corriente, según lo dispuesto por la
Asamblea General de la ONU.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas, en el año 1992, declaró el 17 de
octubre, a través de la resolución 47/196, como Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
El objetivo fue crear conciencia en la población
acerca de la fundamental importancia de erradicar la
pobreza y la indigencia en todos los países del mundo,
en particular en los países en desarrollo y periféricos.
Las personas que viven sumergidas en la pobreza
se enfrentan a retos cada día más difíciles, como el
cambio climático, la degradación del medio ambiente y
el aumento constante de los precios de los alimentos, y
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ven amenazadas de esta manera sus fuentes de sustento
y su supervivencia.
Debemos procurar un mayor bienestar en la comunidad en general, erradicando la pobreza, el hambre, la
enfermedad y la ignorancia, procurando la creación de
empleo productivo y atendiendo las necesidades prioritarias de todos, de manera tal que puedan sustentarse
productivamente en las generaciones venideras.
Resulta inadmisible la desidia en la voluntad política mundial, lo cual lleva a que casi la mitad de la
población mundial viva en la pobreza. No debemos
resignarnos a que mueran cada día de hambre miles de
seres humanos, ni a que cada año mueran millones de
niños y niñas por causas fácilmente evitables.
Es nuestro deseo y nuestra obligación erradicar la
pobreza de nuestro planeta, paradójicamente tan rico
con cientos de recursos de toda clase.
Es por todas las razones aquí expuestas que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.052/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se
celebra el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades
para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto
recordar el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza que se cumple el 17 de octubre de cada año, a
partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, con el propósito de
promover mayor conciencia sobre las necesidades para
erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países,
en particular en los países en desarrollo, necesidad que
se ha convertido en una de sus prioridades.
Hoy en el mundo 3.000 millones de personas viven
con menos de dos dólares por día; 8 millones de niños
mueren cada año a causa de las condiciones paupérrimas de su existencia. Entretanto, 150 millones de
niños se encuentran afectados de malnutrición y 100

29 de noviembre de 2012

259

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

millones más viven en la calle en la más absoluta indigencia; 1.200 millones no tienen acceso a agua potable;
1.000 millones carecen de vivienda; 2.000 millones
de personas anémicas por falta de hierro en su dieta;
800 millones no tienen acceso básico a la salud; 2.000
millones carecen de acceso a medicamentos.
La pobreza es una violación de los derechos humanos. Cada niño, joven, hombre y mujer tiene el derecho
humano de tener un estándar de vida adecuado para la
salud y bienestar, para la comida, vestido, vivienda,
atención médica y servicios sociales. Estos derechos
humanos fundamentales están definidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en otros
tratados y declaraciones de los derechos humanos.
Desde el año 2003, la Argentina tiene un verdadero
proyecto para disminuir la pobreza orientado a garantizar la igualdad de las condiciones de acceso a la educación, al trabajo digno y a la salud para todos nuestros
ciudadanos, el respeto de los derechos humanos y condiciones esenciales e indispensables para la integración.
Y gracias a este proyecto la Argentina aparece según
el informe del programa de las Naciones Unidas para
los asentamientos humanos (ONU-Hábitat) entre los
países que más logró reducir la pobreza ubicándose en
el 7º lugar entre los más igualitarios.
Como es sabido, el camino hacia el desarrollo sostenible debe garantizar que se incluya a las personas
que viven en la pobreza en los procesos de adopción
de decisiones y que se adopten medidas concretas para
responder a sus necesidades y demandas, lo que es
fundamental para mejorar su calidad de vida.
El Segundo Decenio de los Estados Unidos para la
Erradicación de la Pobreza (2008-2017), cuyo lema es
“El pleno empleo y trabajo decente para todos”, plantea
un marco importante para que los Estados miembros
y las Naciones Unidas pueden reflexionar sobre las
prioridades globales de empleo y trabajo decente para
la erradicación de la pobreza.
El lema del Día Internacional para la Erradicación de
la Pobreza de este año, “Juntos contra la pobreza”, pone
de relieve la necesidad de una alianza verdaderamente
mundial en la lucha contra la pobreza, en la que participen de manera activa tanto los países desarrollados
como los países en desarrollo.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza que se
celebra el 17 de octubre de cada año, a partir de 1993,
desde su declaración por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (resolución 47/196), con el propósito
de promover mayor conciencia sobre las necesidades

para erradicar la pobreza y la indigencia en todos los
países, en particular en los países en desarrollo, siendo
esta necesidad una de las prioridades del desarrollo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
100
(S.-3.010/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización
de las XIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y
Procesal, a celebrarse en el marco del 10º aniversario
de la creación de la Universidad Nacional del Noroeste
de Buenos Aires (UNNOBA), en la ciudad de Junín,
provincia de Buenos Aires, los días 4 y 5 de octubre de
2012, organizadas por la mencionada universidad, la
Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de
Abogados de la provincia de Buenos Aires (CIJUSO)
y el Colegio de Abogados del Departamento Judicial
de Junín.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4 y 5 de octubre de 2012 se realizarán en
la ciudad de Junín, provincia de Buenos Aires, las XIII
Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y Procesal,
a celebrarse en el marco del 10º aniversario de la
creación de la Universidad Nacional del Noroeste de
Buenos Aires (UNNOBA).
El encuentro es organizado por la mencionada universidad, la Fundación Ciencias Jurídicas y Sociales del
Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires
(CIJUSO) y el Colegio de Abogados del Departamento
Judicial de Junín.
Cuenta con los siguientes auspicios: Colegio de
Abogados de la Provincia de Buenos Aires, Asociación
Iberoamericana de Derecho Privado, Abeledo Perrot
S.A., La Ley SAEeI, Eldial.com, Legis S.A., Caja de
Previsión Social para Abogados, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Junín y Cámara de
Apelaciones en lo Civil y Comercial de Trelew.
En cuanto a sus autoridades, el presidente de las
jornadas es el doctor Marcelo J. López Mesa y los
vicepresidentes los doctores Félix A. Trigo Represas y
Ramón Daniel Pizarro. El comité académico se encuentra integrado por prestigiosos juristas: doctor Jorge H.
Alterini, doctor Jorge Mosset Iturraspe, doctor Gustavo
Ordoqui Castilla, doctor Ramiro Rosales Cuello, doctor
José W. Tobías, doctor Carlos Gustavo Vallespinos,
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doctor Juan José Casiello, doctor Eduardo Gregorini
Clusellas, doctor Juan Carlos Venini, doctor Omar Díaz
Solimine, doctora Noemí Rempel, doctor Toribio Sosa,
doctor Miguel Piedecasas, doctor Daniel Moeremans,
doctor Carlos Vidal Taquini y doctor Manuel Cornet.
Los distintos paneles abarcarán temas de indudable
importancia y actualidad, muchos de ellos relacionados
con el proyecto de reformas al Código Civil actualmente en estudio en este Congreso Nacional.1
Tanto por la importancia del evento como por la jerarquía institucional de sus organizadores y el prestigio
de los participantes, solicito a mis compañeros legisladores que acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de las
XIII Jornadas Bonaerenses de Derecho Civil y Procesal,
celebradas en el marco del 10º aniversario de la creación
de la Universidad Nacional del Noroeste de Buenos
Aires (UNNOBA), en la ciudad de Junín, provincia de
Buenos Aires, los días 4 y 5 de octubre de 2012, organizadas por la mencionada universidad, la Fundación
Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados
de la provincia de Buenos Aires (CIJUSO) y el Colegio
de Abogados del Departamento Judicial de Junín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
101
(S.-3.596/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
sobresaliente soldado y artillero Francisco Chilavert,
que tuvo lugar el 16 de octubre de 1798.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en esta ciudad, parte luego a España junto a su
padre, aunque regresando en 1812 en la fragata “George
Canning” y siendo compañero de travesía de toda la
1 El programa puede consultarse en: http://www.eldial.
com/publicidad/mailings/agosto2012/pagina_jornadas.
html
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futura primera plana de la cúpula militar: José de San
Martín, Carlos M. de Alvear, Matías Zapiola, etcétera.
Años después y siguiendo al general Alvear participa
en la batalla de Cañada de la Cruz e ingresa a la provincia de Santa Fe, sufriendo cruenta derrota a manos
de Estanislao López.
Obtiene entonces la baja del ejército y retoma sus
estudios en la cátedra de matemáticas del prestigioso
Felipe Senillosa, recibiéndose de ingeniero en 1824.
Producido el conflicto con el imperio del Brasil, se
incorpora de inmediato al ejército, sirviendo en la batalla de Ituzaingó, bajo las órdenes del coronel Tomás de
Iriarte, haciendo gala de coraje y condiciones técnicas
que lo proyectan como un eficiente artillero.
Dividido el país entre federales y unitarios, adhiere a
estos últimos acompañando a Lavalle en diversos combates, siendo derrotados por Rosas en Puente de Márquez.
En 1839 llega a Montevideo, siendo reclutado
por la emigración argentina en pleno desarrollo de
la guerra contra el Restaurador de las Leyes. Sirve
pues a Fructuoso Rivera, quien lo designa jefe de la
artillería. En la sangrienta batalla de Arroyo Grande, 6
de diciembre de 1842, Chilavert dirige el fuego de los
cañones, prodigádose y combatiendo con valor, pero
el disciplinado ejército federal logra una trascendente
victoria, cayendo Chilavert prisionero.
En esos años toma conocimiento del combate de
Vuelta de Obligado, en el cual las fuerzas argentinas al
mando de Lucio V. Mansilla enfrentaron a la poderosa
escuadra anglofrancesa el 20 de noviembre de 1845.
Este hecho produce una reacción inmediata en Chilavert, quien llega al convencimiento de los dislates del
bando unitario, que no trepida en aliarse con extranjeros en pos de sus mezquinos intereses.
Organizado el ejército federal por el general Ángel
Pacheco, se le entrega a Chilavert el mando completo de
la artillería, a pocos días del enfrentamiento de Caseros.
Propone un plan de batalla pero es desoído. Ubica
su artillería en el Palomar de Caseros donde emplaza
treinta cañones que apuntaban directamente a las
fuerzas brasileñas, a las que provocó enormes bajas.
Resistió hasta la última munición, soportando con 300
artilleros el empuje de 12.000 brasileños, hasta que
la impresionante superioridad numérica y la carencia
logística obligaron a rendir al bravo coronel.
Fueron a implorar a Urquiza la vida del sentenciado
a muerte, pero éste fue insensible al dolor, inclusive
le negó cristiana sepultura exponiendo sus restos a la
descomposición de su carne y sólo después de unos
días entregó el cadáver destrozado del heroico artillero.
Digamos, señor presidente, que Chilavert fue un
paradigma de héroe, porque a su coraje personal unió
un talento y una preparación profesional y científica
que lo convirtió en un artillero de excepción en una
época en que no abundaban quienes se dedicaran a
menesteres tan complejos.
Sus restos descansan en el cementerio de la Recoleta
de esta ciudad de Buenos Aires.
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Con el apoyo de mis pares rendiremos homenaje a
un soldado excepcional.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del natalicio del
sobresaliente soldado y artillero Francisco Chilavert,
que tuvo lugar el 16 de octubre de 1798.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
102
(S.-3.946/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la UNESCO, a celebrarse el
4 de noviembre con el objetivo de contribuir a la paz y
a la seguridad en el mundo mediante la educación, la
ciencia, la cultura y las comunicaciones.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de noviembre se celebra todos los años el Día
de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura. En la oportunidad
se ponen de manifiesto todos los logros conseguidos
por la organización.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, abreviado internacionalmente como Unesco, es un organismo especializado de las Naciones Unidas.
Se fundó el 16 de noviembre de 1945 con el objetivo
de contribuir a la paz y a la seguridad en el mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. La Constitución firmada ese día entró en vigor
el 4 de noviembre de 1946, ratificada por veinte países.
La Unesco se dedica a orientar a los pueblos en una
gestión más eficaz de su propio desarrollo, a través de
los recursos naturales y los valores culturales y con la
finalidad de modernizar y hacer progresar a las naciones unidas del mundo, sin que por ello se pierdan la
identidad y la diversidad cultural.
El organismo colabora con la formación de docentes,
la construcción de escuelas y la dotación de equipo
necesario para su funcionamiento.

En materia de información, la Unesco promociona
la libre circulación de ideas por medios audiovisuales,
fomenta la libertad de prensa y la independencia, el
pluralismo y la diversidad de los medios de información, vía el Programa Internacional para la Promoción
de la Comunicación.
La organización se originó en la Segunda Guerra
Mundial con la finalidad de restablecer los sistemas
educativos que tanto habían sufrido tras este período
y devolver a la gente una mejora y calidad de vida.
Fue fundada con el principal objetivo de contribuir a
la paz mundial y al desarrollo de todo aquello que tienen menos medios y en los cuales es más difícil hacer
llegar la educación, cultura y enseñanzas.
Son la voz de las zonas deprimidas y necesitadas
de la tierra para hacer llegarles su mensaje de paz y
solidaridad de todas las demás naciones. Uno de sus
grandes objetivos es la alfabetización de la población
a nivel mundial y trabaja por la formación esencial y
necesaria para todos los niños.
Dentro de los temas y asuntos dentro del programa
de la UNESCO, se encuentran:
– Educación.
– Ciencias exactas y naturales.
– Ciencias sociales y humanas.
– Cultura.
– Comunicación e información.
La organización está formada por un total de 195
miembros y ocho miembros asociados. Cada uno de
estos Estados tiene delegaciones permanentes en la
UNESCO, además de las comisiones nacionales para
la UNESCO. El compromiso de cada uno de ellos es
de unión y cooperación entre los pueblos.
El orden cronológico de entrada en la UNESCO de
algunos países fue:
– España: 30 de octubre de 1953.
– Italia: 27 de enero de 1948.
– Francia: 4 de enero de 1946.
– Alemania: 11 de julio de 1951.
– México: 4 de noviembre de 1946.
– Argentina: 15 de septiembre de 1948.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la UNESCO, celebrado el 4
de noviembre con el objetivo de contribuir a la paz y
a la seguridad en el mundo mediante la educación, la
ciencia, la cultura y las comunicaciones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
103
(S.-3.948/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un reciente informe publicado
por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), en el cual se deja de manifiesto el creciente
aumento de la obesidad infantil en nuestro país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
57 trabajos realizados en 13 provincias de nuestro país
trazan un mapa preocupante sobre el crecimiento de la
obesidad en la niñez y adolescencia, etapas de mucho
peso en la calidad y expectativa de vida de una persona.
Los estudios se realizaron sobre una muestra de
alrededor de 120.000 chicos y la mayoría se realizó en
los últimos dos años, según manifestó el doctor Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre
Nutrición Infantil (CESNI) en un matutino de tirada
nacional días atrás.
Pudo observarse que el 24 % de los preescolares, el
37 % de los escolares y el 27 % de los adolescentes
están excedidos de peso. Si bien en algunos casos
ello podía atribuirse a mayor corpulencia, el dato más
relevante es que la obesidad afecta al 10 % de los preescolares y adolescentes, y al 18 % de los escolares, que
tienen un exceso de grasa corporal y tienen que iniciar
cambios en su alimentación y estilo de vida.
Según el doctor Carmuega, si bien éste no es un
mapa exhaustivo de la situación nutricional de los chicos de nuestro país, por cuanto estos estudios se realizaron en forma individual, no obstante estos 57 trabajos
representan otras tantas fotos que nos permiten tener
una idea de qué está pasando con la obesidad infantil
de la cual no teníamos mucha información, porque la
encuesta nacional de nutrición incluye a chicos de hasta
cinco años y mujeres en edad fértil.
Los últimos estudios datan de la década del ochenta,
y fueron realizados sobre conscriptos adolescentes. Los
mismos mostraban una prevalencia de alrededor del
5 % de obesidad. En los últimos años la prevalencia
se ha duplicado y hasta triplicado en algunos grupos
y difiere mucho entre provincias, no así entre sexos.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial y
específicamente de América Latina al aumento de obe-
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sidad infantil temprana, en donde los factores causales
son la dieta, la falta de actividad física, la genética.
La prevención debe comenzar antes del embarazo,
para evitar riesgos de complicaciones durante el período de gestación y el parto, mayor tasa de cesáreas,
mayor dificultad para iniciar y continuar la lactancia,
única vacuna efectiva contra la obesidad.
Según múltiples estudios, los chicos que nacen con
desnutrición y luego engordan a los diez u once años
tienen hasta seis veces más riesgo de presentar diabetes
tipo 2 e hipertensión.
El nuestro es el país con mayor índice de niños
con sobrepeso de toda Latinoamérica, por delante de
México y Brasil.
Según los profesionales de la salud especialistas en
el tema, una de las causas de gran peso en su incidencia
es que las industrias tabacaleras, ante la drástica caída
del negocio del tabaco, se incluyeron en la industria
alimenticia especialmente en la fabricación de golosinas y productos alimenticios generadores de similar
forma de adicción en los infantes.
El Estado nacional debe instrumentar una política de
lucha y prevención contra este serio problema de salud
pública que enfrenta nuestra sociedad. Un conjunto de
acciones deben llevarse a cabo al mismo tiempo en el
campo de educación familiar, educación escolar, fomento del deporte, salud pública, legislación, desarrollo
social, comunicación social, entre otras.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por un reciente informe publicado
por el Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), en el cual se deja de manifiesto el creciente
aumento de la obesidad infantil en nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
104
(S.-3.949/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el
próximo 2 de diciembre del corriente, recordando que
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la lucha contra la esclavitud hoy en día es necesaria
para la erradicación de sus manifestaciones diferentes
todavía hoy existentes.
Roberto G. Basualdo.

para la erradicación de sus manifestaciones diferentes
todavía hoy existentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La esclavitud es un fenómeno muy antiguo que a lo
largo de los años ha tomado diferentes formas. Hoy por
hoy millones de personas están siendo víctimas de la
esclavitud, como ser en las peores maneras de trabajos
para niños, la trata de personas, la servidumbre por deudas, los matrimonios forzados, la explotación sexual,
la reclutación de niños para utilizarlos en conflictos
armados y toda red donde los niños y mujeres sirven
para abastecer las redes de prostitución y el trabajo en
el servicio doméstico.
El 18 de diciembre de 2002, la Asamblea General
decidió proclamar el 2004 Año Internacional de Conmemoración de la Lucha contra la Esclavitud y de su
Abolición. El 28 de noviembre de 2006, la Asamblea
General designó el 25 de marzo de 2007 Día Internacional de Celebración del Bicentenario de la Abolición
de la Trata Transatlántica de Esclavos.
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General
decide designar el 25 de marzo como Día Internacional de Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la
Trata Transatlántica de esclavos, para que se celebre
anualmente a partir de 2008 como complemento del
ya existente Día internacional del Recuerdo de la
Trata de Esclavos y su Abolición de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura.
Cada año millones de personas, la mayoría mujeres y
niños, son engañadas, vendidas, coaccionadas o sometidas de alguna manera a situaciones de explotación de
las cuales no pueden escapar. Constituyen la mercancía
de una industria mundial que mueve millones de dólares y que está dominada por grupos de delincuentes
muy bien organizados que operan con impunidad.
Es necesario un compromiso internacional como la
promoción en la educación de los derechos humanos
en todas las esferas. Por todo lo expuesto solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud, a celebrarse el
próximo 2 de diciembre del corriente, recordando que
la lucha contra la esclavitud hoy en día es necesaria

105
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2012 al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora
todos los 10 de diciembre de cada año, fecha en la que
en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y que nuestro país lo recepta como Tratado
Internacional con Jerarquía Constitucional.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.953/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración al Día Internacional de los Derechos Humanos, a celebrarse el
próximo 10 de diciembre del corriente, con el objetivo
de promover que para garantizar la paz internacional
es necesario que dentro de cada país se respeten las
libertades fundamentales de los individuos, sin sufrir
ningún tipo de discriminación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Día de los Derechos Humanos los Estados
Unidos y la comunidad internacional celebran las libertades fundamentales consagradas en la declaración
y honran a los que trabajan para promover y proteger
esos derechos.
La promoción y protección de los derechos humanos han sido una de las mayores preocupaciones para
las Naciones Unidas desde 1945, fecha en la cual los
países fundadores de la organización acordaron impedir que los horrores de la Segunda Guerra Mundial se
reproduzcan.
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Tres años después, en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, la Asamblea General exprimió
que el respeto a los derechos humanos y a la dignidad
de la persona humana “son los fundamentos para la
libertad, justicia y paz en el mundo”. En 1950 la Asamblea General invitó a todos los Estados miembros y a
las organizaciones interesadas a que observaran el 10
de diciembre de cada año como Día de los Derechos
Humanos.
Con el día se conmemora el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos por la Asamblea General en 1948. Con el
transcurso del tiempo, se han desarrollado un conjunto de instrumentos y mecanismos desarrollados para
asegurar la primacía de los derechos humanos y para
hacer frente a las violaciones de los derechos humanos
dondequiera que ocurran.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Por la importancia de lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
III
(S.-3.314/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2012 al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora
los 10 de diciembre de cada año, fecha en la que, en
1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, y que nuestro país lo recepta como Tratado
Internacional con Jerarquía Constitucional.
Inés I. Blas.

II
FUNDAMENTOS
(S.-2.531/12)
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 1950.
En ese año, la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos lo Estados y organizaciones interesadas a que el 10 de diciembre se observara 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”.

Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto
la fundamental importancia que tienen los derechos
humanos, la promoción y protección de éstos. La
defensa de los derechos humanos sigue siendo una
de las mayores políticas que tenemos dentro de los
procesos democráticos, y que ha sido eje clave desde
la presidencia del doctor Néstor Kirchner hasta la
actualidad con la presidencia de la doctora Cristina
Fernández.
Luego de la Segunda Guerra Mundial ha sido una
preocupación mundial la protección de estos derechos,
por lo que desde 1945 las Naciones Unidas acordaron
impedir que los horrores perpetrados se produzcan
nuevamente.
En 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas realizó esta declaración, invitando a todos los
países del mundo a formar parte de ella y la misma,
en su artículo 1º, expresa: “Todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados
como están de razón y conciencia, deben comportarse
fraternalmente los unos con los otros”.
Es dable destacar que desde 1994 estos instrumentos
internacionales han sido receptados por nuestra Constitución Nacional con el rango y jerarquía que la misma
Carta Magna conlleva.
Considerando la especial importancia que radica en
la promoción, difusión, protección y defensa de estos
derechos es que solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Inés I. Blas.
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IV
(S.-3.451/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
de los Derechos Humanos que se celebra el día 10 de
diciembre, desde el año 1950.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1950 la Asamblea General de las Naciones
Unidas invitó a todos los Estados y organizaciones
interesadas a que el 10 de diciembre de cada año se
observara el Día de los Derechos Humanos, lo cual fue
aceptado y expresado mediante la resolución 423-V.
Ese día se conmemora la aprobación por la Asamblea General de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, en 1948.
La raíz de la creación de este órgano surge del convencimiento de varios países, después de la Segunda
Guerra Mundial, de la necesidad de unirse en una
organización supraestatal que garantice el respeto y la
dignidad de las personas, y que pueda evitar que se repitan hechos tan lamentables como la vulneración de la
dignidad de la persona y el respeto a sus peculiaridades
étnicas, religiosas o sexuales.
Los derechos humanos se sostienen sobre dos pilares
esenciales: la libertad y la plena igualdad entre todos
los seres humanos. Condiciones inherentes a la persona
sin ningún tipo de limitaciones. El concepto de derecho
humano hace referencia al sentido de la dignidad humana antes que a cualquier formulación jurídica o política.
Los derechos humanos pertenecen por igual a
cada uno de nosotros y nos mantienen unidos como
comunidad mundial que comparte los mismos ideales
y valores.
Nuestro país, en el trazado de su plan de gobierno,
ha priorizado la defensa y promoción de los derechos
humanos, a través de la creación de diferentes programas de aplicación y de órganos con competencias
específicas en este tema, y a los que ya existían se los
ha perfeccionado y dotado de mayores funciones y
presupuestos para poder actuar de manera efectiva,
tanto en el área pública como privada.
No es necesario que me extienda sobre el valioso
trabajo que logró devolver la identidad a argentinos
que fueron separados de sus padres y abuelos y que hoy
pueden, gracias al trabajo en equipo de varios órganos
y entidades, conocer su origen, su familia, recuperar
algo tanto preciado como es saber de quiénes son hijos,
conocer su identidad.

Ante el mundo, la Argentina se ha posicionado como
un país protector de los derechos humanos, generado
políticas de inclusión y protección, teniendo en varios
conflictos participación como mediador en la defensa
de los derechos de los hombres y pueblos.
En definitiva, la preservación sostenible de nuestro
planeta exige la satisfacción de las necesidades básicas
de todos sus habitantes. Pero esta preservación aparece
hoy como un derecho en sí mismo, siendo la solidaridad, la justicia, el derecho a un ambiente saludable
y la paz pilares fundamentales en la preservación de
la creación.
Señores senadores, por todo lo expuesto solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2012 al Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora
todos los 10 de diciembre de cada año, fecha en la que
en 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y que nuestro país lo recepta como Tratado
Internacional con Jerarquía Constitucional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
106
(S.-3.955/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración, el día 4 de diciembre
del corriente año, de la inauguración de la Basílica
de Luján, que fue en su momento el 4 de diciembre
de 1910.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace un siglo, el domingo 4 de diciembre de 1910,
fue inaugurada la planta principal de la Basílica Nacional Nuestra Señora de Luján, en cuyo camarín, en 1934,
el cardenal Eugenio Pacelli, que en 1939 se convirtió
en Pío XII, creyó haber dado con “el centro del alma
del grande pueblo argentino”.
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Es el mismo templo que en 1982 Juan Pablo II
escogió como “lugar de encuentro” de los argentinos
con él, primer pontífice que visitaba como tal el país,
y el mismo lugar al que el cardenal primado Jorge
Bergoglio en mayo de este año definió como “la casa
de los argentinos”.
En diciembre de 1871 el padre lazarista Jorge
María Salvaire, nacido en Castres (Francia) en 1847
y arribado a la Argentina a mediados de 1871, visitó
por primera vez Luján como integrante de la primera
peregrinación general, organizada por el arzobispo de
Buenos Aires, monseñor León Federico Aneiros, y
advirtió la insuficiencia del templo, que desde 1763
le servía de morada a la efigie religiosa más venerada
de la Argentina.
Cabe señalar que a fines de 1875 Salvaire estuvo a
punto de ser ejecutado por los araucanos o mapuches
de Manuel Namuncurá, que lo acusaban de espía del
gobierno de Buenos Aires y de causante de la peste
que asoló a la tribu Salvaire emitió su célebre voto de
promover el culto a la Virgen de Luján y escribir su
historia erudita si sobrevivía a tan difícil trance.
Dado que superó la crítica situación, no bien regresó
de “tierra adentro” se puso a ejecutar sus promesas,
empezando por la elaboración de una historia documentada de la Virgen de Luján, trabajo que concluyó
en 1885.
Su siguiente paso fue lograr que los obispos de la
Argentina, el Uruguay y el Paraguay adhirieran a su
plan de conseguir la coronación pontificia de María de
Luján, una fiesta y una liturgia propias y su designación
como protectora de las tres repúblicas.
A tal efecto Salvaire obtuvo tal adhesión, que fue
enviado a Roma para gestionar ante la Curia romana.
Atento ello, el papa León XIII lo recibió y accedió a
todos sus pedidos en septiembre de 1886.
Al año siguiente, el 8 de mayo, se coronó a la Virgen
de Lujan según su propia liturgia, siendo la primera
vez que se efectuaba una ceremonia de esta clase en
Iberoamérica.
A la semana, se puso la piedra fundamental de la
Basílica, acto que presidió, como el anterior, el arzobispo Aneiros.
Pero para aquel entonces no estaba resuelto el diseño
del futuro templo y aún se discutía incluso dónde se lo
levantaría, pues no pocos vecinos de Luján sostenían
que debía ser construido en la plaza Colón o donde
se efectuó la coronación de la santa imagen mariana.
Tanto la coronación como la colocación de la piedra
fundamental y la institución de una festividad y una
liturgia propias de la Virgen de Luján fueron ideas de
Salvaire.
Es de destacar que con todos estos actos, el catolicismo argentino buscaba reaccionar contra el avance
del laicismo en el país, evidente con la sanción de leyes
como la de educación común (1884) y, posteriormente,
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la de matrimonio civil (1888), que disminuyeron la
influencia eclesiástica en la población.
No obstante estos logros, pocos días después de los
actos, Salvaire, por las resistencias que motivaba, se
fue al Uruguay.
En octubre de 1888 Salvaire estuvo a punto de asumir como párroco de Luján, pero la fuerte oposición
levantada en su contra hizo que en reemplazo del padre
Emilio George asumiera interinamente J. Révèllière,
como superior de los vicentinos en la Argentina, Uruguay y Paraguay.
Por fin, el 25 de mayo de 1889 Salvaire asumió como
párroco, cargo que mantuvo hasta su sorpresivo deceso
el 4 de febrero de 1899.
En noviembre de 1889, Salvaire recibió del arzobispo Aneiros el permiso para empezar a construir la
Basílica.
El 6 de mayo del año siguiente, en la fiesta de la Virgen de Luján, comenzó la obra, en medio de una severa
crisis económica nacional que casi tres meses después
provocaría un alzamiento armado de la Unión Cívica
y la ulterior renuncia del presidente de la República,
Miguel Juárez Celman.
Fue sólo en 1891 cuando se contrató al arquitecto
que conduciría técnicamente los trabajos, el ingeniero
francés Ulrico Courtois (1847-1914), discípulo de
Eugène Viollet-le-Duc, el gran impulsor de la revalorización del arte ojival o gótico en el siglo XIX en medio
del auge del romanticismo, corriente estética que exaltaba la Edad Media y el cristianismo en contraposición
con el Iluminismo racionalista y clasicista.
Para extender el culto a la Virgen de Luján y convocar a contribuir económicamente a la magna obra
arquitectónica por emprenderse, en enero de 1890 el
padre Salvaire fundó la revista La Perla del Plata.
Asimismo, Salvaire promovió peregrinaciones
(como la de los Círculos obreros Católicos y la Nacional Uruguaya de 1895), recorrió el país buscando
donantes y escribió algunas obras más como su Manual
del devoto de Nuestra Señora de Luján (1889) y una
representación ante el Congreso de la Nación pidiendo
un subsidio para la construcción de la Basílica.
Al frente de la parroquia de Luján lo sucedió su
cohermano y amigo Antonio Brignadello hasta abril
de 1901, en que asumió el también vicentino, nacido
en Italia, Vicente María Davani, que estuvo al frente
de la parroquia hasta su propio deceso en octubre de
1922, durante cuyo curato se levantó la mayor parte
de la Basílica (que se inauguró en diciembre de 1910,
aunque la santa imagen estaba en su nueva casa desde
el 4 de diciembre de 1904).
Se incorporó a la Basílica el gran órgano CavailléColl, se colocaron altares, mobiliario y vitrales, se
construyó el descanso del peregrino y se finalizó en
1896 el edificio del colegio marista.
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El acto de inauguración y bendición del interior del
edificio se realizó el 4 de diciembre de 1910, en adhesión al Centenario de nuestra emancipación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración el día 4 de diciembre del corriente año de la inauguración de la Basílica
de Luján que fuese en su momento el 4 de diciembre
de 1910.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
107
(S.-3.969/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel José Antonio
Virasoro, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1860
en la ciudad de San Juan.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con posterioridad a la violenta muerte del general
Nazario Benavides en prisión (1858), el coronel José
Antonio Virasoro fue designado primeramente interventor nacional y luego pasó a desempeñarse como
gobernador.
Este distinguido oficial –hijo y hermano de otros
tantos militares– se había destacado en las luchas entabladas en su Corrientes natal y en las campañas del
general Justo José de Urquiza contra Oribe y Rosas,
pero en el ámbito local se había indispuesto con el
Partido Liberal liderado por el doctor Antonio Aberastain, quien mantenía estrechas relaciones con el general
Bartolomé Mitre y Sarmiento.
En los festejos celebratorios del primer aniversario
del Pacto de San José de Flores, el general Urquiza en
su condición de gobernador de Entre Ríos, recibe como
anfitrión en su Estancia “San José”, al presidente de la

Confederación doctor Santiago Derqui y al gobernador
de Buenos Aires, general Bartolomé Mitre.
En medio de los agasajos la política reclamó su lugar y las tensiones que vivía la provincia de San Juan
movieron a los tres prohombres de la vida política
argentina a dirigir el 16 de noviembre una carta al
gobernador Virasoro, la que en su parte medular decía:
“…tenga V.E. la abnegación y el patriotismo de dejar
libre y espontáneamente el puesto que ocupa […] para
una mayor honra del país y de V.E. mismo”.
Pero la misiva llegó tarde.
Ese mismo día, en horas de la mañana, la casa del
coronel Virasoro fue asaltada por un grupo numeroso
de hombres, en oportunidad que el gobernador se hallaba desayunando, acompañado por amigos y ayudantes.
La desigual lucha concluyó con todos los asistentes
muertos, acribillados a balazos y puñaladas.
La escena fue relatada por uno de los asaltantes: “A
la verdad tenían bien puestos el nombre de valientes,
porque lo eran hasta donde puede llegar el valor de los
hombres: ni uno solo de los 11 que estaban se mostró
flojo ni pidió cuartel. Hechos pedazos, brotándoles a
torrentes la sangre por veinte bocas abiertas por las
balas, mutilados muchos de sus miembros, se defendían
y peleaban como leones, hasta que cayeron sin dar un
gemido, entre la gritería infernal del pueblo”.
La indignación por la matanza y los detalles de su
crueldad cundió entre los elementos del Partido Federal, máxime al tomar conocimiento que Aberastain
había regresado de Mendoza asumiendo el gobierno de
facto; obligando a Derqui a intervenir nuevamente la
convulsionada provincia y designando para ello al coronel Juan Saá (el mismo que años más tarde brindaría
ejemplos de coraje y valor en la batalla de San Ignacio).
Pero Aberastain lo desconoce, considerándolo “invasor”, lo cual obliga al interventor a requerir auxilio
armado a San Luis, recibiendo entonces 700 jinetes a
las órdenes de su hermano, el teniendo coronel Felipe
Saá y 300 infantes mendocinas remitidos por el gobernador Laureno Nazar.
El 11 de enero de 1861 se disputa el combate en
Rinconada del Pocito, siendo aplastadas las milicias
sanjuaninas y fusilado al día siguiente Aberastain.
En la importancia histórica de estos tremendos y
dolorosos desencuentros patrióticos, solicito el apoyo
de mis pares para la aprobación del pertinente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del fallecimiento del coronel José Antonio
Virasoro, que tuvo lugar el 16 de noviembre de 1860
en la ciudad de San Juan.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
108
(S.-3.970/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente Peñaloza, hecho acaecido
el 12 de noviembre de 1863.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos cabe recordar al caudillo y militar que no aceptaba la política centralista de Buenos Aires.
Oficial de milicias bajo el mando de Facundo Quiroga participó activamente en las batallas de La Tablada
y Oncativo y con posterioridad al asesinato de éste en
1836, colaboró con el gobernador de San Juan –Martín
Yanzón– para sofocar los diversos intentos de desestabilización de su gobierno.
Años después, en su permanente guerrear contra Buenos Aires, se enfrenta en Loma Blanca con un contingente
de infantería y caballería del general Wenceslao Paunero,
dirigidas en tal oportunidad por el teniente coronel Sandes
y el mayor Irrazábal, ambos oficiales de siniestra fama,
obteniendo sobre ellos una brillante victoria.
Se dirige pues hacia Córdoba, donde una revolución había depuesto al gobernador Justiniano Posse,
tomando conocimiento que el propio general Paunero
al frente de 3.000 hombres marchaba para enfrentarlo.
Abandona pues la ciudad para evitar derramamiento de
sangre en la población civil y se encuentran ambos en la
localidad de Las Playas –28 de junio– sufriendo Peñaloza
una aplastante derrota, con 300 muertos y más de 700
heridos, siendo fusilados todos los oficiales prisioneros.
Peñaloza se dirige hacia la cordillera con una reducida escolta, acampando para reunir y organizar sus
fuerzas en Olta.
Allí son sorprendidos por un escuadrón de caballería
del adversario, merced a la infidencia de un tal Pancho
“El Minero”, y aquellos que hacían rueda en diálogo
con el caudillo escapan por los fondos, quedando sólo
doña Victoria Romero y otros dos paisanos.
El mayor Ricardo Vera intima personalmente la
rendición al general Peñaloza, que a la sazón se encontraba sentado en un catre con un mate en la mano. Ni el
general ni quienes lo acompañaban hicieron resistencia
alguna, entregándose presos en el acto.

Reunión 22ª

Peñaloza entrega de inmediato su puñal, exclamando: “Estoy rendido”.
Una hora más tarde llega el grueso de la división con
el mayor Pablo Irrazábal, quien pregunta por el preso,
lanza en ristre, y al ser señalado lo atraviesa de un lanzazo, dando orden a los soldados que descargaran sus
carabinas sobre el cuerpo inerte de Peñaloza.
Sin inmutarse por los alaridos de doña Victoria, ordena
vejaciones de toda índole en el cadáver: le cortan una oreja
y se la envían a don Natal Luna, en La Rioja y degüellan
su cabeza y la clavan en una pica, en la plaza de Olta.
Nos dice Joaquín V. González: “En ningún período de
la historia política, La Rioja presenció mayores horrores
que en el quinquenio que siguió a su muerte. El caudillo
ya no podría ver la devastación que siguió a su martirio”.
En el homenaje a su brillante trayectoria federal y
a un condenable envilecimiento de su partida, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento del general Ángel Vicente Peñaloza, hecho acaecido
el 12 de noviembre de 1863.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
109
(S.-4.204/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la I Pos-Conferencia Industrial de UIA Joven. “Hacia una agenda para
la promoción de los empresarios industriales jóvenes
de la Argentina en el marco de las transformaciones
globales: La integración productiva Argentina-Brasil”,
que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de diciembre, en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, se llevará a cabo la I Pos-Con-
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ferencia Industrial UIA Joven. “Hacia una agenda para
la promoción de los empresarios industriales jóvenes
de la Argentina en el marco de las transformaciones
globales: La integración productiva Argentina-Brasil”.
La I Pos-Conferencia Industrial UIA Joven tiene
como objetivos promover el desarrollo de los jóvenes
empresarios industriales en todo el territorio nacional,
acercar los instrumentos, programas e iniciativas de
apoyo a la juventud empresaria, difundir y transferir
experiencias de jóvenes empresarios para la creación
y el desarrollo de nuevas empresas y construir y promover una agenda de los jóvenes industriales en la
articulación productiva Argentina-Brasil.
El evento contará con la participación de distintos
panelistas destacados del ámbito del desarrollo productivo, la industria y la promoción de los jóvenes
empresarios. El público objetivo son emprendedores,
pequeños y medianos empresarios, funcionarios vinculados a la temática de promoción de la juventud
empresaria y académicos.
El programa preliminar del mencionado evento es
el siguiente:
Panel 1. Entorno económico para el desarrollo de los
jóvenes empresarios.
Panel 2. Políticas para la promoción de los jóvenes
empresarios.
Panel 3. Los jóvenes en la creación y desarrollo de
empresas industriales.
Panel 4. Hacia la construcción de una agenda de los
jóvenes empresarios en el marco de las transformaciones
globales: la integración productiva de la Argentina y Brasil.
Entre los panelistas que estarán presentes podemos
mencionar:
José Ignacio de Mendiguren, presidente de la UIA;
Lino Barañao, ministro de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva;
Horacio Roura, secretario de la Pequeña y Mediana
Empresa y Desarrollo Regional;
Fernando Peirano, subsecretario de Políticas en
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva;
Diego Coatz, economista jefe del Centro de Estudios de UIA;
empresarios de UIA Joven.
Un país progresa cuando posee jóvenes emprendedores que dan origen y hacen crecer empresas, las cuales
son generadoras de trabajo, sustituyen importaciones
e incluso algunas se asoman al mercado internacional,
exportando sus productos. Emprendedores que tal vez
en un futuro no tan lejano sean propietarios de grandes
empresas que representen dignamente a nuestra Nación.
Este Senado estará siempre acompañando estas
loables iniciativas que acompañan el inquebrantable
espíritu que conservan nuestros jóvenes empresarios.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la I Pos-Conferencia Industrial de UIA Joven. “Hacia una agenda para
la promoción de los empresarios industriales jóvenes
de la Argentina en el marco de las transformaciones
globales: La integración productiva Argentina-Brasil”,
que se llevará a cabo el próximo 10 de diciembre en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
110
(S.-4.205/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Petróleo Nacional, a celebrarse el día 13 de diciembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 13 de diciembre se conmemora el Día del
Petróleo Nacional y no el Día Nacional del Petróleo.
El punto de partida de la industria petrolera argentina fue el año 1907 en Comodoro Rivadavia, con el
descubrimiento del primer yacimiento.
Ese día una cuadrilla del Ministerio de Agricultura
que buscaba agua descubrió lo que cambiaría la historia
económica, política y social de la Argentina. Ese día
hallaron petróleo y comienza una historia apasionante
en defensa de la soberanía nacional.
Como las tierras patagónicas eran de propiedad de
la corona británica, el debate estaba planteado si la
riqueza pertenecía al Estado o a los propietarios de
las tierras.
Durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen en el año
1922 se funda la primera empresa estatal petrolera,
nace YPF, y al frente de la misma se encontraba el
general Mosconi, quien fue designado director general
de la misma, defendía el petróleo nacional en contra de
las multinacionales o de los intereses extranjerizantes.
En 1927 el presidente Hipólito Yrigoyen obtiene
media sanción de la Cámara de Diputados del anteproyecto de ley que contempla al Estado la exploración,
explotación y transporte.
Así fue la posición de un gobierno nacional que
defendió el interés de la patria y que el Estado nacional
maneje estratégicamente los recursos naturales.
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Más adelante, el gobernante Partido Justicialista
mediante la ley 24.145 transfirió el dominio público
de los hidrocarburos del Estado nacional a las provincias. No sólo se desnacionalizó el petróleo, sino que
se privatizó YPF, perdiendo el país el poder sobre su
política petrolera.
Finalmente la privatización culminó en 1999, cuando
el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99 % de las
acciones de YPF, efectuando aquélla una oferta pública
de acciones sobre el resto del capital.
En agosto de 2007 el Grupo Petersen compró el
14,99 %, pasando al año siguiente a tener un 15,46 %.
El 4 de mayo de 2011 aumentó su participación accionaria en la compañía en un 10 %. Para el 31 de
diciembre de 2011 el Grupo Petersen poseía 25,46 % de
YPF, la compañía Repsol el 57,43 %, el 17,09 restante
estaba en manos de inversores privados, y un 0,02 %
en poder del Estado argentino.
Asimismo, en el año 2012 YPF controla el 32 % de
la producción de hidrocarburos y el 23 % de la de gas.
Ahora bien, el 16 de abril de 2012 el actual gobierno argentino presento un proyecto de ley para que el
Estado expropiase la propiedad de YPF, de acuerdo al
artículo 31 de la Ley de Hidrocarburos, 17.319, del
año 1967, en la que se especifica que los concesionarios petroleros deben efectuar las inversiones que
sean necesarias para la ejecución de los trabajos que
exija el desarrollo de toda la superficie abarcada por
la concesión, asegurando la máxima producción de
hidrocarburos compatible con la explotación adecuada
y económica del yacimiento.
Cabe señalar que de ese 51 % expropiado un 49 % irá
a las provincias y el 51 % restante al Estado nacional.
En homenaje a quienes en su momento pelearon
por esta riqueza estratégica en defensa del patrimonio
hidrocarburífico, es que conmemoro el 105 aniversario
del descubrimiento del primer pozo de petróleo, y en
consecuencia el Día del Petróleo Nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día del Petróleo Nacional, a celebrarse el día 13 de diciembre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

111
(S.-4.206/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la XIX Campaña
Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, organizada
por la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
desde el día 19 al 23 de noviembre del corriente año,
durante la cual se harán controles gratuitos a la población en todo el país.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Argentina de Dermatología (SAD) llevará acabo la XIX Campaña Nacional de Prevención
de Cáncer de Piel, que tiene alcance nacional y durante
la cual se efectuarán controles gratuitos para toda la
población en todo el territorio del país.
Esta campaña tiene como objetivo fomentar el cuidado de la piel durante todo el año e informar sobre el
tipo de cáncer, los factores de riesgo más comunes y las
medidas de prevención que se debe tener ya entrando
en el verano.
Este tipo de cáncer es el más común entre los seres
humanos. Detectado a tiempo es curable en la mayoría
de los casos.
Cabe señalar que el número de casos se ha incrementado en los últimos treinta años, mucho más que
otro tipo de cánceres, así lo afirman en la Sociedad
Argentina de Dermatología.
También sostienen que su causa más importante son
las radiaciones ultravioleta provenientes del sol u otras
fuentes cómo lámparas solares.
Señalan que las radiaciones ultravioleta tienen un
efecto acumulativo y causan un daño irreversible en
la estructura de la piel. Las exposiciones reiteradas a
estas radiaciones producen a largo tiempo fotoenvejecimiento y cáncer de piel.
Durante esta semana los hospitales, clínicas, centros
médicos y profesionales particulares de todo el país
adheridos a la campaña ofrecerán controles dermatológicos sin costo a la comunidad.
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la información
y la educación son la mejor forma de prevención es
que expreso mi beneplácito y solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIX Campaña
Nacional de Prevención del Cáncer de Piel, organizada
por la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD)
desde el día 19 al 23 de noviembre del corriente año,
durante la cual se hicieron controles gratuitos a la población en todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
112
(S.-4.208/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la firma del
memorando de entendimiento entre el secretario de
Minería de la Argentina y el viceministro de Tierras
y Recursos de la República Popular China para la
cooperación en el ámbito de la geología y la minería,
suscrito en el marco de la 14ª edición de la Exposición
China Mining 2012, de la que la Argentina toma parte
por cuarto año consecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secretario de Minería de nuestro país firmó un
acuerdo con el viceministro de Tierras y Recursos
de la República Popular China, Wang Min, para la
cooperación en el ámbito de la geología y la minería.
El memorando de entendimiento fue suscrito en el
marco de su visita a China como participante de la 14ª
edición de la Exposición China Mining 2012, de la que
la Argentina toma parte por cuarto año consecutivo.
El objeto de este acuerdo es desarrollar proyectos de
cooperación, intercambio de información y visitas de
personal sobre la base de igualdad de beneficio mutuo
y resultados. Del acto de firma participó además el
embajador argentino en China, Gustavo Martino.
En China Mining 2012 participan 437 expositores
y 5.000 delegados de 55 países y se realizan 30 foros
sobre exploración, explotación, nuevas tecnologías de
extracción, insumos e inversión.
Por la inversión y las oportunidades de negocios
que ofrece, esta exposición tiene un papel crítico en
la creación de más oportunidades de comunicación y

de cooperación para las comunidades de la industria
nacional e internacional.
En la edición 2012 se agregaron promociones especiales para los comerciantes, como oportunidades únicas de negocio para las empresas de exploración minera
y de todos los proveedores de servicios relacionados.
Dada la importancia que la actividad minera tiene
para nuestro país, solicito el apoyo de mis compañeros
legisladores al presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la firma del memorando de entendimiento entre el secretario de Minería de
la Argentina y el viceministro de Tierras y Recursos de la
República Popular China para la cooperación en el ámbito de la geología y la minería, suscrito en el marco de la
14ª edición de la Exposición China Mining 2012, de la
que la Argentina toma parte por cuarto año consecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
113
(S.-4.212/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la elección de la
República Argentina como sede del Congreso de la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), a realizarse en 2015.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de mayo de 2012 se anunció oficialmente
en Frankfurt que la Argentina será sede, en 2015, del
Congreso de la Asociación Internacional de Congresos
y Convenciones (ICCA), el evento internacional más
importante de profesionales de turismo de reuniones.
La ciudad de Buenos Aires se posicionó por encima de
Houston, Estados Unidos, y Dubai, en Emiratos Árabes
Unidos, que habían sido seleccionadas como finalistas.
La Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA) dio a conocer el anuncio durante
la IMEX, que se realiza anualmente en Frankfurt,
Alemania, una de las ferias más importantes de turismo
de eventos y reuniones.
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El ministro de Turismo y presidente del Instituto
Nacional de Promoción Turística (Inprotur) manifestó:
“es un honor para la Argentina recibir a este evento que
nuclea a más de 1.000 organizadores de congresos y
viajes de incentivo, proveedores, compañías aéreas
y organismos oficiales de turismo involucrados en la
organización de reuniones a nivel internacional”.
Este evento posiciona a nuestro país como destino
sede de eventos internacionales de primer nivel y lo
consolida entre los primeros 20 países del ránking
internacional de los 103 que compiten en la captación
de eventos internacionales.
En 2011, la Argentina fue elegida sede de 186 congresos internacionales, con lo que obtuvo el puesto 18°.
Entre 2007 y 2011 registró un crecimiento superior al
200 por ciento.
Este año son ocho los destinos argentinos que aparecen en el ránking del continente americano como
sede de eventos internacionales, en virtud del número
de congresos internacionales realizados. Además de
Buenos Aires, las ciudades de Mendoza, Mar del Plata, Córdoba, Rosario, La Plata, Pilar y Santa Fe han
logrado un posicionamiento excepcional.
Por tratarse de un acontecimiento que sin duda redundará en un mayor posicionamiento de nuestro país
en materia de turismo, considero que merece la declaración de beneplácito de esta Honorable Cámara, motivo
por el cual solicito a mis compañeros legisladores que
acompañen con su voto el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la elección de la
República Argentina como sede del Congreso de la
Asociación Internacional de Congresos y Convenciones (ICCA), a realizarse en 2015.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
114
(S.-4.217/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del 230° aniversario de la creación del teatro en la ciudad de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El virrey Juan José de Vértiz y Salcedo supo construir un teatro en el paraje denominado La Ranchería,
hoy calles Alsina y Perú.
Fue inaugurado el 30 de noviembre de 1782, y en
1788 debutó la actriz María Mercedes González y
Benavídez. Luego, en un domingo de carnaval de 1789,
se estrena La inclusa y también el drama principal en
cinco actos Siripo, del poeta y periodista Manuel José
de Lavardén, cuyo texto hoy extraviado es considerado
el inicio del teatro culto nativo. De la misma época data
una pieza considerada fundacional de la vertiente más
popular de la escena: El amor de la estanciera, sainete
de autor anónimo y de ambientación campesina.
Su actividad finaliza en 1792 cuando un incendio
destruye la totalidad de sus instalaciones.
Por muchos años no se tuvo otro teatro mas que el
Argentino, ubicado frente a la Iglesia de La Merced,
aunque no fue precisamente un modelo arquitectónico: El proscenio tenía suficiente extensión para las
representaciones de la época y para el personal de
que se disponía, en tanto que las decoraciones fueron
pintadas por don Mariano Pizarro, quien era también
el maquinista del teatro.
El alumbrado fue, por mucho tiempo, con velas de
sebo y después con aceite, y las cortinas o cenefas
color carmesí, que ocupaban la bóveda de la decoración, servían igualmente para figurar la bóveda
del cielo en todos los jardines y bosques y aun en
las tempestades.
La platea contenía aproximadamente 250 asientos
y la entrada general valía 10 centavos y las lunetas
15, costando algo menos cuando se tomaban por
temporada.
En torno a esta platea, y en forma de herradura, había
unos 25 palcos llamados bajos y otros tantos más altos,
que costaban 3 pesos y 1 peso, respectivamente.
En el centro de los palcos altos y frente al proscenio
se hallaba el Palco del gobierno, de dobles dimensiones que los demás, decorado con finas telas celeste
y blanco, siendo de color punzó en tiempos de Juan
Manuel de Rosas.
La cazuela, vulgarmente llamada gallinero, se encontraba más alto aún que los palcos altos, notándose
allí muy mezclada la concurrencia, ya que había gente
de todas las capas sociales, aun cuando su conducta era
verdaderamente ejemplar.
Este coliseo fue la piedra fundacional de una genuina
pasión argentina, que desbordó en las primeras décadas
del siglo XX, hasta convertir a la ciudad de Buenos
Aires en una plaza teatral destacada.
Solicito el apoyo de mis pares en el recuerdo inolvidable del gran teatro argentino.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 230º
aniversario de la creación del teatro en la ciudad de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Se encontró el acta fundacional del departamento,
con fecha 23 de diciembre de 1913, que contenía la
designación de Fortunato Basualdo como intendente
del departamento. También se hallan los documentos
por los que la familia Graffigna dona las tierras para
la construcción del dique de Ullum, y la cesión de
las tierras de la familia Ibáñez para la creación de
Villa Ibáñez.
Dada la importancia histórica que resulta de este
hallazgo, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

115

DECLARA:

(S.-4.218/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de un archivo
histórico rescatado en Ullum, provincia de San Juan,
con la narración de la historia de este municipio y que
contiene la primera acta y la donación de las tierras para
el dique de Ullum; el archivo se encontraba oculto en
carpetas sin orden cronológico.

Su beneplácito por la recuperación de un archivo
histórico rescatado en Ullum, provincia de San Juan.
El mismo contiene la narración de la historia de este
municipio, como ser la primera acta y la donación
de las tierras para el dique de Ullum, el cual se encontraba oculto en carpetas que no poseían un orden
cronológico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Roberto G. Basualdo.
116

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ullum se encuentra ubicado al noroeste del departamento de Capital, tiene una superficie de 4.391 km2
y una población de 4.886 habitantes. Villa Ibáñez es la
cabecera del departamento, y Villa Aurora, El Chilote,
Villa Santa Rosa, Talacasto y Hualilán son otros de los
distritos importantes.
A comienzos del primer milenio fueron los aborígenes de la comunidad Ullum-Zonda los primeros en
poblar lo que hoy ocupa Ullum. Desde la fundación
de San Juan y hasta la Independencia argentina, los
españoles dominaron el área. Siendo un departamento
que basó y basa su economía en la actividad agrícola,
la ocupación poblacional fue de manera lenta. A finales del siglo XIX, Ullum comienza a sufrir diferentes
divisiones territoriales. En 1869, se unifica con Zonda
y Marquesado en un solo departamento, que a su vez
constituía uno de los dieciocho departamentos determinados por la ley municipal. En el siglo XX fue
considerado un distrito autónomo y en el año 1973
fueron fijados sus límites actuales.
Los documentos fueron hallados por dos empleadas
que se encontraban ordenando y limpiando el archivo
municipal.

(S.-4.219/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recuerdo de un nuevo aniversario
del natalicio del eminente Francisco Javier Muñiz,
decano de la sanidad militar, hecho acaecido el 21 de
diciembre de 1795.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Monte Grande, provincia de Buenos
Aires, se alista desde muy joven en el Regimiento
de Andaluces para intervenir en la heroica defensa
de Buenos Aires, siendo herido de bala en la pierna
derecha, circunstancia que lo motiva a la pertinente
investigación.
En 1812 ya colabora con el doctor José León Banegas en la redacción del célebre Manifiesto que instaba
a declarar la Independencia de las Provincias Unidas
del Río de la Plata.

274

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Y en 1814 accede al Instituto Médico-Militar fundado por el doctor Cosme Argerich, para la formación
de cirujanos, rindiendo sus últimos exámenes con
excelentes promedios en 1822.
En 1826 la guerra con el Brasil lo encuentra en Buenos Aires ejerciendo su profesión y proyectando sus
conocimientos en las ciencias naturales. Se le confía
el cargo de médico y cirujano principal con el grado
de teniente coronel. El jefe argentino, general Carlos
María de Alvear, asume el mando de las fuerzas y se
convierte en el referente de Muñiz por su agilidad
mental y preparación técnica.
Una bala atraviesa la parte superior de la pierna
izquierda del general Lavalle, a quien Muñiz atiende
y deja fuera de peligro. Asimismo, en abril de 1827, el
general Lucio Mansilla deja constancia del esmero del
facultativo distinguiéndolo con los Cordones y Laureles de Ituzaingo y el Escudo de la República.
A partir de 1828 contrae matrimonio con Ramona
Bastarte y fija su residencia en la Villa de Luján,
donde permanece por veinte años. Allí reunió, estudió
y clasificó abundante material paleontológico, en el
que hay restos de megaterio, mastodontes, toxodontes, milodontes, gliptodontes y otros, obsequiando al
gobernador Rosas su contenido destacado en 11 cajas.
A su vez, como médico de policía y encargado
de la administración de la vacuna en el respectivo
departamento, instruye a los propietarios acerca de
enfermedades animales, propaga la vacuna, pide la
eliminación de curanderos y parteras y ensaya el tratamiento de afecciones cutáneas con la inoculación
múltiple o repetida de la vacuna humana, logrando la
designación de miembro honorario de la Real Sociedad
Jenneriana de Londres.
El descubrimiento paleontológico más importante
de Muñiz fue el del “tigre fósil”, en 1845, tratándose
de la especie que el llamó Muñifelis bonaerensis y
que acapara la atención de Kaup, Own, Lund, Cuvier
y Blainville.
Y otra novedad de su inquietante personalidad fue el
hallazgo de un árbol fósil en La Pampa, que anunció a
diversos naturalistas y museos. Las determinaciones del
sabio argentino sobre estos fósiles eran exactas, según
decisión asertiva de Germán Burmeister.
Pero el tiempo empleado en las múltiples investigaciones realizadas no le impide asumir como cirujano en
el Regimiento II de Caballería con asiento en la villa.
El 17 de septiembre de 1844 presenta su tesis, obteniendo el anhelado título de doctor en medicina, publicando a renglón seguido su “Descripción y curación
de la fiebra escarlatina”, anticipándose a un concepto
que aún hoy pugna por abrirse camino: el médico es
del todo médico sólo si a la vez es psicólogo.
En 1848 regresa a la escena metropolitana, siendo
designado por Rosas como Ccnjuez del Tribunal de
Medicina.
Superada la batalla de Caseros y el Pacto de San
José de Flores, es elegido senador por la capital a la

Reunión 22ª

Legislatura de la provincia y luego diputado nacional
al Congreso de Paraná de 1860.
Pese a encontrarse disminuido en sus condiciones
físicas acepta la designación con que lo honran: jefe
de las ambulancias establecidas en la línea de fortificaciones.
En 1865 sobreviene la Guerra con el Paraguay y
se presenta de inmediato ante un sorprendido general
Bartolomé Mitre. En febrero de 1866 se le recomienda
la organización y dirección de todos los hospitales
instalados en Corrientes, donde combate la epidemia
de cólera y ayuda a morir a uno de sus hijos.
En agosto de 1869 renuncia a sus cargos y se retira
a la vida privada.
En los inicios de 1871 la epidemia de fiebre amarilla
invade la metrópoli y Muñiz alberga en su quinta a un
joven amigo de la familia y al no lograr aislarlo del
mal contrae él también la fiebre, falleciendo un 8 de
abril de 1871.
Su nombre al frente de un hospital entraña un acto
de justicia histórica.
Pido el apoyo de mis pares para honrar a tan prestigioso médico argentino.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el recuerdo de un nuevo aniversario
del natalicio del eminente Francisco Javier Muñiz,
decano de la sanidad militar, hecho acaecido el 21 de
diciembre de 1795.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
117
(S.-4.220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del natalicio del valeroso marino irlandés Tomas Craig,
que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1780.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Referirnos a Tomas Craig es recordar al marino irlandés que integró el cuerpo expedicionario británico
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en junio de 1806 y que después de la capitulación de
Beresford permaneciera en estas tierras.
Al estallar el movimiento emancipador de Mayo de
1810 puso su espada al servicio patriota, incorporándose al Ejército Auxiliar del coronel Ortiz de Ocampo. Al
año siguiente integra el regimiento de Húsares del Perú
y al mando del general Díaz Vélez asiste a las batallas
de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma, siendo
herido de gravedad y debiendo regresar a Buenos Aires
para su recuperación.
En octubre de 1813 asciende a teniente de las milicias en Córdoba.
Poco después pasa al servicio de la Marina y bajo el
mando del teniente coronel Guillermo Brown, participa
en las acciones navales de 1814 y en todas aquellas que
tuvieron lugar hasta 1825.
A pedido del almirante Brown es designado capitán
de la goleta “Libertad” y posteriormente de la “9 de
Julio”.
Posteriormente actuó en las operaciones que tuvieron lugar en el río de la Plata y afluentes contra la
escuadra anglo-francesa, asistiendo al combate de la
Vuelta de Obligado el 20 de noviembre de 1845, siendo
su actuación particularmente valorada por el coronel
Ramón Rodríguez, jefe de los Patricios.
Idéntico merecimiento recibe por parte del coronel
Antonio Toll, fechado el 26 de octubre de 1852, en el
que expresa que Craig actuó a sus órdenes “habiéndole
confiado comisiones delicadas, las que desempeñó con
el mayor celo y actividad, no habiéndose arredrado
jamás frente al enemigo, habiéndose desempeñado
siempre con el mayor valor y serenidad”.
Al organizarse la nueva escuadra rosista, en agosto
de 1850, Craig manda la goleta “Santa Clara” y en
julio de 1852 es designado comandante del bergantín
“Maipú”.
Vale decir, se destacó con energía y acreditado valor
en los combates por la Independencia, la guerra contra
Brasil y en la Batalla Grande de 1852.
Por su avanzada edad y su mal estado de salud,
obtiene el 1º de diciembre de 1857 su pase al Cuerpo
de Inválidos, falleciendo en Buenos Aires el 26 de
abril de 1863.
Una calle del barrio de Caballito honra su nombre y
otro tanto acontece en varios municipios de la provincia de Buenos Aires, tales como Malvinas Argentinas,
Merlo, General Rodríguez y Almirante Brown.
Solicito el apoyo de mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración de un nuevo aniversario del natalicio del valeroso marino irlandés Tomas Craig, que tuvo lugar el 14 de noviembre de 1780.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
118
(S.-4.221/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 145º aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, un
soldado de ley, que tuviera lugar en esta ciudad el 13
de noviembre de 1867.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Clavero no era ni salteador ni encubridor, ni
caudillo ni gaucho malo. Era un viejo veterano de
Granaderos a Caballo de San Martín, que a fuer de
antiguo soldado y de valiente, había llegado a coronel
al servicio de Rosas y de la montonera.” Sentencia de
Sarmiento y que sirve como introducción para ilustrarnos acerca de la vida de Francisco Clavero, nacido en
Mendoza en 1799, e ingresado al Ejército de los Andes
a los 15 años.
Con el general San Martín se batió en Chacabuco,
Maipú, la campaña de Penco, el sitio de Cancha Rayada
y luego, en Perú, la campaña de la sierra a las órdenes
del general Álvarez de Arenales.
Por razones de salud debió regresar a Buenos Aires,
participando poco después en seis campañas contra
los indios ranqueles y boroganos y ya en los inicios de
1830, con el grado de capitán de caballería, se incorpora a la Subinspección de Campaña en Buenos Aires.
Pero, siendo un hombre de acción, es trasladado hacia
el sur de la provincia y luego a Tapalqué, donde permanece hasta 1832; desde donde interviene activamente
en las operaciones contra los pampas en la división del
general Ángel Pacheco.
En 1848 se encuentra destacado en San Benito de Palermo, permaneciendo hasta fines de 1851, en que vuelve
a integrarse el regimiento de Blandengues de Bahía
Blanca. Toma parte activa en la batalla de Caseros y en
la caída de Rosas es destinado a Dolores y Chascomús.
Hacia fines de 1852 se cuenta entre los jefes federales que se reunieron en la chacra de Olivera, San José
de Flores, pronunciándose a favor del movimiento que
encabeza el coronel Hilario Lagos, fervoroso partidario
del Acuerdo de San Nicolás y opuesto a la segregación
de Buenos Aires.
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En noviembre de 1856 el gobierno de la Confederación
lo designa teniente coronel del Regimiento 2º de Dragones, guareciendo el Fuerte de San Rafael en Mendoza y
allí permanece cuatro años custodiando la frontera Sur.
Cuando en 1860 se designa interventor en San Juan
al coronel Juan Sáa, Clavero lo acompaña y participa
activamente en la batalla de Rinconada del Pocito,
donde es tomado prisionero el ex gobernador Antonio
Aberastain y, ante un intento de amotinamiento, Clavero ordena su fusilamiento.
Tal hecho origina severos pronunciamientos en la
prensa liberal de Buenos Aires, disponiendo el presidente Derqui su procesamiento, siendo detenido y
conducido a Paraná.
Lograda su libertad por intervención del gobierno
puntano, interviene en la batalla de Pavón (septiembre
de 1861) al frente de un escuadrón de caballería con
resultados elogiosos, pero en la caída del gobierno de
la Confederación se ve obligado a exiliarse en Chile.
En tanto, el gobierno liberal procura su detención por
la muerte de Aberastain e impedido de apresarlo detienen a sus hijos y los remiten al Fuerte de San Rafael.
Enterado Clavero del sometimiento de sus hijos,
traspone la cordillera rápidamente para entregarse en
la instancia de producirse el levantamiento del general Ángel Vicente Peñaloza, lo que le permite armar
rápidamente un escuadrón y liberar de inmediato a sus
hijos, uniéndose al Chacho.
En la derrota del caudillo es tomado prisionero y
enviado por Sarmiento a la cárcel de Mendoza, donde
transcurre dos años sin proceso ni juez. Desde allí eleva
al gobierno central diversos petitorios para lograr su
libertad, en mérito a los valiosos servicios prestados a
la patria desde jovencito.
Finalmente en abril de 1867, el Consejo de Guerra
dicta su fallo disponiendo la pena capital, la que es
elevada al presidente de la República, que declara nula
la sentencia.
Meses después, a los 67 años fallece el viejo guerrero, ejemplo de lealtad y honradez, al que la historia
oficial no le perdonó jamás su militancia rosista y su
intervención en la ejecución de Aberastain, prócer del
liberalismo sanjuanino.
En un emotivo recuerdo de una existencia jalonada
de aconteceres bélicos por la patria, pido el apoyo de
mis pares para su aprobación.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la conmemoración del 145º aniversario
del fallecimiento del coronel Francisco Clavero, un
soldado de ley, que tuviera lugar en esta ciudad el 13
de noviembre de 1867.

Reunión 22ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
119
(S.-4.222/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel mayor don
Juan Ramón Balcarce, dos veces exitoso gobernador
de Buenos Aires.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablamos de un argentino de alcurnia, nacido en esta
ciudad el 26 de marzo de 1773 y proveniente de una
familia de militares con honda vocación emancipadora.
Ingresa en el Regimiento de Blandengues de la
Frontera en 1789, ascendió a alférez y luego a teniente
en 1789. Revistando en tal unidad participa en 1801 en
la campaña realizada por Sobremonte contra los portugueses que habían ocupado las Misiones Orientales.
Colaboró, en calidad de ayudante de Liniers, en el
rechazo de la segunda invasión inglesa y en mérito a
los relevantes servicios prestados es designado capitán
de caballería en el Escuadrón de Húsares.
Activo conspirador en las reuniones previas al pronunciamiento de Mayo, ajustó su conducta a lo que hacía su jefe directo, don Martín Rodríguez, votando en el
Cabildo Abierto del 22 de Mayo en contra de Cisneros.
Establecido el primer gobierno patrio y gozando de la
confianza del presidente Saavedra, éste le encomienda
dos tareas de gran responsabilidad: embarcar para
Europa a Cisneros y otros ex funcionarios, y ejecutar
a Liniers y a los rebeldes cordobeses.
Ambas misiones fueron cumplidas.
En 1812 asumió, por encargo del general Belgrano,
la vanguardia del ejército establecida en la quebrada
de Humahuaca y ante el avance realista debió poner a
prueba sus aptitudes, iniciativa y valor.
En septiembre del mismo año es derrotado en Las
Piedras y hacia fines de dicho período participa en la
batalla de Tucumán, dirigiendo la caballería del ala derecha y constituyéndose en factor decisivo del triunfo.
Con la jerarquía de coronel mayor es designado
gobernador-intendente de Buenos Aires y en tales
funciones derrota sin atenuante en Paso de Aguirre a
una tropa montonera enviada por Estanislao López.
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Al organizarse en 1819 una fuerza para operar contra
Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental, se lo designa
como segundo comandante, sufriendo un serio descalabro
en Cañada de Cepeda, produciéndose el desbande de la
caballería, en tanto que la infantería, bajo las órdenes
de Balcarce, se mantiene en perfecto orden, retirándose
durante la noche y llegando a San Nicolás sin baja alguna.
En la oportunidad de la guerra contra el Imperio del
Brasil, Dorrego lo designa como ministro de Guerra y
luego ministro plenipotenciario para corregir los graves
errores cometidos por Rivadavia. De regreso a Buenos
Aires, el levantamiento del general Lavalle contra Dorrego lo obliga a exiliarse en Montevideo.
El 17 de diciembre de 1832 asume nuevamente la gobernación de Buenos Aires. Su administración tuvo rasgos
progresistas, procurando la organización del manejo de la
cosa pública sobre bases jurídicas permanentes, tarea nada
fácil en una época de improvisaciones y arbitrariedades.
Y así derogó leyes retrógradas, restableció la libertad
de imprenta y llegó a redactar una Constitución, fijando
responsabilidades y derechos a hombres e instituciones.
Pese a su dedicación e inteligente quehacer político fue depuesto por Rosas un año después, en la
revolución encabezada por el general Agustín Pinedo,
debiendo radicarse en Concepción del Uruguay, donde
lo encontró su partida definitiva.
En el homenaje a tan notable argentino, solicito la
aprobación del presente proyecto mediante el apoyo
de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel mayor don
Juan Ramón Balcarce, dos veces exitoso gobernador
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
120
(S.-4.223/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana a celebrarse el 20 de
diciembre como cada año.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que fue instituido
por la Asamblea General de la ONU en su resolución
60/209, de fecha 22 de diciembre de 2005. Naciones
Unidas consideró que la solidaridad era uno de los
valores fundamentales y universales en que deberían
basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.
Este día representa varias cosas:
– Un día para celebrar nuestra unidad en la diversidad.
– Un día para recordarles a los gobiernos que deben
respetar sus compromisos con los acuerdos internacionales.
– Un día para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad.
– Un día para fomentar el debate sobre las maneras
de promover la solidaridad para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, incluida la erradicación
de la pobreza.
– Un día de acción para fomentar nuevas iniciativas
para la erradicación de la pobreza.
La creación de Naciones Unidas atrajo a los pueblos
y las naciones del mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La
organización está fundada en la premisa básica de unidad
y armonía, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad entre sus miembros
“para mantener la paz y la seguridad internacionales”.
La organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas
internacionales de carácter económico, social, cultural
o humanitario”.
Con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el
desarrollo humano y social en los países en desarrollo,
en particular entre los segmentos más pobres de sus
poblaciones, la Asamblea General, en su resolución
57/265, creó el Fondo Mundial de Solidaridad, establecido en febrero de 2003 como fondo fiduciario del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Se promovió el concepto de solidaridad como
cuestión fundamental en la lucha contra la pobreza y
la participación de todos los interesados pertinentes
mediante iniciativas como el Fondo Mundial de Solidaridad para Erradicar la Pobreza y la proclamación del
Día Internacional de la Solidaridad Humana.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana sirve
para recordarnos la importancia de la solidaridad para
el logro de los acuerdos convenidos internacionalmente, incluidos los programas de acción de las conferencias internacionales y los acuerdos multilaterales.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad Humana a celebrarse el 20 de
diciembre como cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
121
(S.-4.227/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

La Argentina alcanzó en 2011 una tasa de 15,1 donantes por millón de habitantes, la tendencia crece y
posiciona al país como referente mundial en la materia.
Nuestro país registró el último año un nuevo récord
de donación de órganos, con un total de 604 donantes
reales, que permitieron que 1.376 personas reciban un
trasplante. De esta manera nos posicionamos a la vanguardia en la región en materia de donación.
Cada año se realizan 65.000 trasplantes de órganos
en el mundo y se estima que entre 150.000 y 200.000
personas se encuentran actualmente a la espera de un
trasplante. En la Argentina esa cifra se sitúa en aproximadamente 7.000 personas por año.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito porque el Hospital Rawson de la
provincia de San Juan estará en condiciones de realizar
trasplantes de órganos, prontamente, debido a ser un
organismo de alta complejidad que cuenta con todo el
instrumental requerido y con los profesionales capacitados para tal fin.

Su beneplácito porque el Hospital Rawson de la
provincia de San Juan estará en condiciones de realizar
trasplantes de órganos, prontamente, debido a ser un
organismo de alta complejidad que cuenta con todo el
instrumental requerido y con los profesionales capacitados para tal fin.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo legislativo declara su beneplácito porque San Juan, a través de su Hospital Rawson,
se suma a las provincias que están en condiciones de
realizar trasplantes de órganos.
El citado hospital, de alta complejidad, tiene el
instrumental requerido, y sus profesionales están
capacitándose intensamente para completar un cupo
mínimo de trasplantes y ablaciones, de acuerdo a lo que
requiere el Incucai para habilitarlos. Los médicos deben
acreditar la participación ininterrumpida en un servicio
que realice no menos de doce trasplantes anuales y que
tengan experiencia en más de veinticuatro trasplantes,
entre otros requisitos.
Los profesionales se capacitan en el Hospital Argerich de Buenos Aires, hospital tutor que tiene un
promedio de cincuenta trasplantes al año. El objetivo
era empezar en octubre pero no se pudo llegar. Este
equipo, además de ser pionero en San Juan, será el que
formará a los especialistas.
Los requisitos de habilitación que exige el Incucai
deben ser cumplidos por los profesionales (nefrólogos,
urólogos, cirujanos vasculares, infectólogos, entre
otros) y también por el hospital, que cuenta con todo
el instrumental requerido.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
122
(S.-4.043/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Los titanes del tango,
por su importante labor en el género musical del tango.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los titanes del tango son los consecuentes luchadores de este inmortal género musical y reconocido
este año con el Premio Martín Fierro a su programa en
Argentinísima Satelital.
Desde hace mucho tiempo, llevan con orgullo la
bandera del 2 x 4, contando entre sus integrantes con
el ganador de cinco Martín Fierro en radio y dueño de
un carisma sin igual, sabio periodista y con su sello A
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tango limpio, Jorge Bocacci; uno de los más queridos
cantantes de tango en todo el país, Néstor Rolán; la
artista Yasmin Ventura a cargo de notas y reportajes, y
también el tango danza ocupa el lugar que hoy tiene en
el mundo y que hasta el momento se le ha negado en
un espacio televisivo de la Argentina, con la dirección
coreográfica de Elina Conte.
Como productores e ideólogos de Los titanes del
tango, el recordado Ricardo Marín, ex Ricardito, y
Horacio Benegas se sienten complacidos de contar
con estas primeras figuras para recobrar el valor a
nivel nacional de nuestra música y cumplir un viejo
sueño en común: un programa televisivo de tangos que
llegue a cada provincia de nuestro país, reconfirmando
que sigue siendo la música del pueblo y descubriendo
nuevos talentos.
Es por todos los motivos anteriormente expuestos
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el programa Los titanes del tango,
por su importante labor en el género musical del tango.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
123
(S.-3.034/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del IV Congreso Interdisciplinario de la Salud: “Salud
como política de Estado”, a realizarse entre el 3 y el 5
de septiembre de 2012 en la ciudad de Bahía Blanca.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el IV Congreso Interdisciplinario de la Salud en la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, desde el 3 al 5 de septiembre.
Sistemas de salud, atención primaria de la salud,
medicina crítica y salud colectiva son algunos de los
temas que se expondrán en dicho cónclave.

Además, la salud mental, aspectos legales, violencia,
medicamentos, cuidados paliativos, nuevas tecnologías, interdisciplina, educación, seguridad del paciente,
salud del personal de salud serán otras de las temáticas
que se analizarán en el IV Congreso Interdisciplinario
de la Salud, que se realizará en la ciudad del sur de la
provincia de Buenos Aires.
Para el abordaje de los diferentes temas propuestos
se planificaron las siguientes actividades: jornadas de
actualización, mesas redondas, conferencias plenarias,
presentación de trabajos científicos y otros.
El encuentro, que tendrá su acto inaugural en el teatro
municipal de la ciudad de Bahía Blanca es organizado
por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía
Blanca; la Comisión de Salud del Concejo Deliberante
de esa ciudad, comités de docencia e investigación de
ocho hospitales locales: Hospital Municipal de Agudos
“Doctor L. Lucero”, Hospital Interzonal General de
Agudos “Doctor José Penna”, Hospital Militar de Bahía Blanca, Hospital “Doctor Felipe Glasman”, entre
otros nosocomios, las universidades Nacional del Sur y
Tecnológica Nacional, colegios profesionales y ONG.
Entre los profesionales invitados a disertar se destacan Aldo Neri, Guillermo González Prieto, Hugo
Arce, Luisa María Giorgetti, Romina Solano, profesora doctora Gisela Martínez (Cuba), Eva Neri Rubim
Pedro y Erica Mallman Duarte (Brasil), María Andrea
Dakessian y Jorge Sinner, entre otros que abordarán
los diversos ejes durante las dos jornadas en el mes de
septiembre. Por su parte la apertura de la jornada la
realizará la licenciada Josefina Dartiguelongue.
Señor presidente, la importancia de este tipo de
eventos en los tiempos que corren, es la posibilidad
de congregar a un conglomerado de profesionales
de la salud, suceso que denota un gran logro social y
científico para la comunidad.
La posibilidad de desarrollarlo en conjunto, permite
demostrar que se puede elaborar una estrategia entre
todos los sectores de la salud, alcanzando el objetivo
de la OMS “Salud para todos”.
Por todo lo expuesto señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del IV Congreso Interdisciplinario de la Salud: “Salud
como política de Estado”, realizado entre el 3 y el 5
de septiembre de 2012 en la ciudad de Bahía Blanca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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124
(S.-1.845/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, habilite la apertura de una alcaidía federal en
el departamento de Orán, provincia de Salta, en instalaciones a construirse o existentes a reacondicionarse,
para brindar alojamiento a las personas detenidas por
causas federales tramitadas ante el Juzgado Federal de
San Ramón de la Nueva Orán.
Sonia M. Escudero – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El creciente número de personas que ingresan en el
sistema penal, principalmente por delitos vinculados
con el narcotráfico, ha determinado un importante
aumento en la cantidad de personas a disposición de
la justicia federal.
En este contexto, el Juzgado Federal de San Ramón
de la Nueva Orán, cuenta con más de doscientas personas detenidas a disposición, alojadas en diferentes
centros penitenciarios del país, siendo los más próximos a esta ciudad los ubicados en las localidades de
General Güemes, Salta capital y San Salvador de Jujuy.
Esta situación genera múltiples inconvenientes para
poder practicar, con la inmediatez que los casos ameritan, los actos procesales de rigor como ampliaciones de
indagatorias, reconocimientos, careos, etcétera, por las
distancias existentes entre dichos centros penitenciarios
y este tribunal.
A estas dificultades, se suman la falta de movilidad
de algunas unidades penitenciarias, personal para
custodia y traslado de detenidos, gestiones ante la superioridad para gastos, etcétera, que en definitiva van
en desmedro de las personas privadas de su libertad y
afecta a sus familiares.
La realidad de la zona de frontera en la que se encuentra inserto el Juzgado Federal de Orán e inspiró
su creación, motiva que hoy, a más de siete años de su
funcionamiento, imponga la necesidad de contar con
una alcaidía federal a efectos de poder garantizar de la
mejor manera y en el menor tiempo posible, el servicio
de Justicia requerido y reclamado por la ciudadanía.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
acompañen esta iniciativa con su voto afirmativo.
Sonia M. Escudero – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
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Nación, habilite la apertura de una alcaidía federal en
el departamento de Orán, provincia de Salta, en instalaciones a construirse o existentes a reacondicionarse,
para brindar alojamiento a las personas detenidas por
causas federales tramitadas ante el Juzgado Federal de
San Ramón de la Nueva Orán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
125
(S.-1.697/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Energía de la Nación,
perteneciente al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, llevar a cabo:
1. La instalación de minicentrales hidroeléctricas en
las localidades de San Andrés y de Angosto del Paraní,
departamento de Orán, provincia de Salta, en el marco
del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), a fin de brindar suministro de energía
a éstas y a la localidad de Río Blanquito.
2. El estudio y evaluación de la minicentral hidroeléctrica de Los Naranjos, departamento de Orán,
provincia de Salta, a fin de asegurar un óptimo y permanente funcionamiento de la misma.
Sonia M. Escudero – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según datos oficiales de la Secretaría de Energía de
la Nación, la Argentina posee un elevado porcentaje de
electrificación que alcanza el 95 %.
Sin embargo, un 30 % de la población rural de nuestro país carece de servicio eléctrico.
En este contexto, el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), en el ámbito
de la Secretaría de Energía de la Nación, tiene como
objetivo abastecer de electricidad a un significativo
número de hogares y servicios públicos –escuelas,
salas de emergencia médica, destacamentos policiales,
entre otros– localizados en áreas rurales aisladas y
que se encuentran fuera del alcance de los centros de
distribución de energía.
El PERMER se encuentra financiado con un préstamo del Banco Mundial de u$s 30 millones, una donación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial de
u$s 10 millones, fondos eléctricos, fondos provinciales,
y aportes de los concesionarios provinciales y de los
beneficiarios.
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El PERMER está ejecutándose en las provincias de
Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco,
Chubut, Catamarca, Misiones, Río Negro, Neuquén
y San Juan.
Asimismo, otras varias provincias han firmado
acuerdos para su implementación en un futuro próximo: Córdoba, La Pampa, Mendoza, San Luis, Santa Fe
y Tierra del Fuego.
En el año 2011, por medio de la resolución 209/2011,
el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Orán
solicitó a la Secretaría de Energía de la Nación, a EDESA S.A. y al Ente Regulador de los Servicios Públicos
la construcción de una central térmica de generación
eléctrica en la zona de Angosto del Paraní, Bío Blanquito y San Andrés.
Dicha solicitud se enmarcó en las normativas de
salvaguarda de pueblos originarios del Banco Mundial.
La Secretaría de Energía de la Nación, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, en su respuesta 521, argumentó que
la construcción de dicha central térmica de generación
eléctrica era improbable, teniendo en cuenta la relación
costo beneficio.
Ante esta respuesta, el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Orán dictó la resolución 56/2012, por
la cual solicita la instalación, en el marco del PERMER,
de minicentrales hidroeléctricas en las localidades de
San Andrés y de Angosto del Paraní, con el propósito
de abastecer de energía a éstas y a la localidad de Río
Blanquito.
Asimismo, la resolución 56/2012 solicita también llevar a cabo una evaluación de la minicentral
hidroeléctrica de Los Naranjos, a fin de asegurar un
óptimo y permanente funcionamiento de la misma.
La instalación de una o más minicentrales hidroeléctricas en Angosto del Paraní y en San Andrés resulta
factible, dado que dichas localidades cuentan con ríos
y vertientes que pueden proveer la presión suficiente
para mover una turbina.
Asimismo, corresponde estudiar si la turbina hidroeléctrica con que en la actualidad cuenta la localidad
de Los Naranjos tiene una capacidad suficiente, en
relación con el aporte de agua que la misma recibe.
Cabe remarcar que las mencionadas localidades
corresponden a pueblos originarios que reclaman desde
hace tiempo un suministro adecuado y permanente de
energía.
Se trata de un proyecto de un alto contenido social,
que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida
de las comunidades rurales, y a atenuar su situación
de pobreza.
Para ponerlo en palabras de la Secretaría de Energía de la Nación, tal como figura en la página de
Internet del PERMER, este tipo de proyecto “brindará
al poblador rural, además del servicio eléctrico, la
posibilidad de desarrollar pequeños emprendimientos
productivos”, y al mismo tiempo, al proveer de energía

a escuelas rurales que hoy no tienen electricidad, “contribuirá al mejoramiento de la educación al brindar la
posibilidad de que las mismas cuenten con un servicio
básico de iluminación y comunicación”.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Energía de la Nación,
perteneciente al Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, llevar a cabo:
1. La instalación de minicentrales hidroeléctricas en
las localidades de San Andrés y de Angosto del Paraní,
departamento de Orán, provincia de Salta, en el marco
del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (PERMER), a fin de brindar suministro de energía
a éstas y a la localidad de Río Blanquito.
2. El estudio y evaluación de la minicentral hidroeléctrica de Los Naranjos, departamento de Orán,
provincia de Salta, a fin de asegurar un óptimo y permanente funcionamiento de la misma.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
126
(S.-3.651/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, disponga la apertura de un
instituto de enseñanza de nivel terciario y/o universitario
en la localidad de Nazareno, departamento de Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta, destinado a la formación
de todos los jóvenes pertenecientes a comunidades y pueblos originarios establecidos ancestralmente en la región.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva la presente iniciativa, el requerimiento
transmitido por los representantes de la Asociación
de Comunidades Aborígenes de Nazareno (OCAN),
preocupados por el elevado número de jóvenes del
pueblo cabecera y de las comunidades alejadas que
deben resignar su sueño de seguir estudios superiores
por falta de recursos económicos de sus familias.
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Esta imposibilidad de acceder a una capacitación
profesional superior desalienta a los estudiantes que
con mucho sacrificio cursan y egresan del Colegio Secundario Nº 5.146, y afecta su rendimiento académico.
Ante la falta de expectativas futuras, los alumnos sienten que no vale la pena terminar el colegio secundario
porque no podrán continuar estudiando, y porque ese
título les resultará insuficiente para un futuro laboral.
La carencia de opciones de capacitación académica y/o
laboral, sumada a la escasez de puestos de trabajo, obliga
a los jóvenes a desplazarse por diferentes puntos de la
provincia o del país como trabajadores golondrinas. En
algunos casos estos jóvenes se instalan en las villas de las
grandes ciudades o en zonas rurales y llevan una vida llena
de privaciones, en situaciones de pobreza y marginalidad.
La ley 23.302 sobre política indígena y apoyo a las
comunidades aborígenes, habilita la “…creación de
establecimientos de doble escolaridad con o sin albergue, con sistemas de alternancias u otras modalidades
educativas, que contribuyan a evitar la deserción y a
fortalecer la relación de los centros educativos con los
grupos comunitarios…” (artículo 17, inciso c).
Incorpora, asimismo, la posibilidad de implementar
“…servicios educativos y culturales sistemáticos o
asistemáticos que concreten una auténtica educación
permanente…” (inciso d).
Más aún, el decreto 155/1989, reglamentario de la
norma anterior, establece que “…entre los objetivos de
planes de educación deberá incluirse la preparación de
los miembros de las comunidades indígenas para que
sean protagonistas y gestores de su propio desarrollo
y para que logren real participación en el acontecer
socioeconómico de la Nación, sin afectar su propia
identidad cultural…” (artículo 3°, inciso b).
Asimismo, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en su carácter de autoridad de aplicación, podrá
“…promover o realizar cualquier otra actividad que,
aunque no haya sido expresamente mencionada en el
presente decreto, surja de las leyes 14.932 y 23.302 o
que pueda contribuir al cumplimiento de los objetivos
que se han confiado…” (artículo 3°, inciso o).
En el mismo orden, nuestro país ha ratificado el
Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, con la sanción de la ley 24.071.
Esta norma expresa claramente los derechos que deben prevalecer en procura de la formación profesional
de las comunidades, estableciendo que “…los miembros de los pueblos interesados deberán disponer de
medios de formación profesional por lo menos iguales
a los de los demás ciudadanos…” (artículo 21).
Determina el rol de Estado en esta materia, porque “…
cuando los programas de formación profesional de aplicación general existentes no respondan a las necesidades
especiales de los pueblos interesados, los gobiernos
deberán asegurar, con la participación de dichos pueblos,
que se pongan a su disposición programas y medios
especiales de formación…” (artículo 22, inciso 2).

Reunión 22ª

El mismo instrumento amplía la responsabilidad del
Estado al establecer que “…deberán adoptarse medidas
para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los
niveles, por lo menos en pie de igualdad con el resto de
la comunidad nacional…” (artículo 26).
Señor presidente, a través de esta iniciativa se
pretende dar cumplimiento a una ley sancionada hace
casi veintisiete años, la cual establece claramente que
“es prioritaria la intensificación de los servicios de
educación y cultura en las áreas de asentamiento de las
comunidades indígenas. Los planes que en la materia se
implementen deberán resguardar y revalorizar la identidad histórico-cultural de cada comunidad aborigen,
asegurando al mismo tiempo su integración igualitaria
en la sociedad nacional” (ley 23.302, artículo 14).
Y lo más importante: frenar la emigración y el
desarraigo que sufren estos jóvenes, que lleva a la
pérdida de su identidad cultural, porque al vivir en
otros contextos cambian sus costumbres ancestrales y,
en consecuencia, esto se traslada a sus hijos.
Por ello, la creación de un instituto de enseñanza de
nivel terciario y/o universitario que atienda tanto a las expectativas y demandas de la población, como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva
regional, incidirá positivamente en la valoración social y
cultural de la educación y favorecerá la retención escolar.
En virtud de lo expresado, solicito a mis pares acompañen la sanción del presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, disponga la apertura
de un instituto de enseñanza de nivel terciario y/o universitario en la localidad de Nazareno, departamento de
Santa Victoria Oeste de la provincia de Salta, destinado
a la formación de todos los jóvenes pertenecientes a
comunidades y pueblos originarios establecidos ancestralmente en la región.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
127
(S.-3.636/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del curso de posgrado en derecho minero, regulación y
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gestión minera organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y la participación de la Facultad Escuela de
Negocios que se dictará en la sede de la Universidad
Católica de Salta.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del curso de posgrado en derecho
minero, regulación y gestión minera cuya resolución
rectoral se emitió con el número 990/12 en el Campo
Castañares, sito en la ciudad de Salta, en la sede de la
Universidad Católica de Salta, el 12 de septiembre de
2012, es una oportunidad significativa para la comunidad de esta importante casa de estudios.
Dicho curso tiene en miras la formación profesional
en el conocimiento y comprensión de la necesaria relación existente entre gestión minera, ambiente y desarrollo social en el marco normativo vigente, permitiendo
definir acciones y estrategias tendientes al desarrollo e
implementación de marcos de sustentabilidad en esta
actividad, y la adquisición de una visión global de la
minería, del marco normativo minero y ambiental,
herramientas de gestión, así como también aspectos
sociales y ambientales vinculados a la actividad minera.
Es esencial para nuestro proyecto de país que más
ciudadanos tengan conocimientos sobre la actividad
minera. De esta forma, se puede lograr la explotación
responsable de la minería auditada por los mismos
argentinos que buscan desarrollo en sus comunidades
pero a su vez responsabilidad en la preservación del
ecosistema. La inversión minera en un país con reglas
claras y un definido proyecto de desarrollo alienta el
progreso de las pequeñas comunidades. Esta actividad
puede proporcionar fuentes de trabajo y un gran avance
para nuestros pueblos.
El curso está organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y la participación de la Facultad Escuela de
Negocios, el cual se llevará a cabo entre los meses de
octubre de 2012 y abril de 2013, con una carga horaria
total de 96 horas.
Las exposiciones estarán a cargo de especialistas de
la materia de Salta y Buenos Aires, destinado a profesionales que intervienen por sus incumbencias en la
regulación de la gestión minera.
El curso tiene como objetivos formar profesionales en
el conocimiento y comprensión de la necesaria relación
existente entre gestión minera, ambiente y desarrollo
social en el marco normativo vigente permitiendo definir
acciones y estrategias tendientes al desarrollo e implementación de marcos de sustentabilidad en esta actividad.
Otro de sus objetivos es que los alumnos adquieran
una visión global de la minería, del marco normativo
minero y ambiental, herramientas de gestión así como
también aspectos sociales y ambientales vinculados a
la actividad minera.

El programa está dividido en tres módulos: marco
normativo de la actividad minera; geología minera;
gestión en la actividad minera y un trabajo final. Algunos de los temas que serán profundizados son:
– Legislación nacional y provincial (Código de
Minería y CM).
– Ordenamiento territorial minero de Salta.
– Aspectos constitucionales. Ley de presupuestos
mínimos.
– Ley de Inversión Minera, 24.196.
– Aspectos jurídicos ambientales de la actividad.
– Contratos mineros.
– Procedimiento minero.
– Ley de Glaciares.
– Explotación y desarrollo de yacimientos mineros.
Concentración y beneficios minerales.
– Pensamiento estratégico en la actividad privada.
– Planeamiento estratégico en el marco de las instituciones.
– Responsabilidad social empresaria.
– Comunicación institucional.
– Gerencia ambiental.
– Comunicación y participación como herramienta
de gestión. Relación con las comunidades originarias.
Por lo expuesto, con el fin de promover la educación y la especialización en temas mineros en nuestra
comunidad solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto con su voto positivo.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
del curso de posgrado en derecho minero, regulación y
gestión minera organizado por la Facultad de Ciencias
Jurídicas y la participación de la Facultad Escuela de
Negocios que se dictará en la sede de la Universidad
Católica de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
128
(S.-3.871/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Nacional del Linfedema, organizada por el Colegio
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Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y
la Universidad Católica Argentina, que se desarrollará
el 10 de noviembre de 2012 en el Hospital de Clínicas
“José de San Martín” de la ciudad de Buenos Aires.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En noviembre, en la ciudad de Buenos Aires, se llevará
a cabo la Campaña Nacional del Linfedema con el fin de
reunir a especialistas del país para, de este modo, concienciar al paciente, su familia y cuidadores de la necesidad
del tratamiento para evitar complicaciones severas.
Es que, como ya he sostenido en un proyecto
presentado anteriormente (expediente S.-488/12), el
linfedema es una enfermedad incurable que se origina
en un fallo o insuficiencia del sistema linfático produciendo el aumento del volumen de las extremidades,
zonas genitales o la cara en forma completa o parcial, a
raíz de lo cual está incluida dentro de las denominadas
enfermedades raras o poco frecuentes.
La enfermedad se puede producir por herencia genética o como consecuencia de intervenciones quirúrgicas
de carcinomas de mama o tratamientos de radioterapia,
entre otras.
Es una enfermedad invalidante a raíz de la hinchazón
que genera en los miembros afectados y también provoca una fuerte deficiencia del sistema inmunológico.
Es por ello que cualquier virus afecta en mayor medida
a quien padece la enfermedad, ya que seguramente
terminará internado. Pero, además, es estigmatizante
debido a que al paciente le cuesta convivir con una
extremidad que suele duplicar a la otra.
Sin tratamiento evoluciona en elefantiasis y paquidermitis. La elefantiasis se caracteriza por el aumento
enorme de algunas partes del cuerpo, especialmente de
las extremidades inferiores y de los órganos genitales
externos. La paquidermitis, en cambio, se caracteriza
por una callosidad que se observa en la cara palmar de
las manos y en la planta de los pies.
Sin embargo, a pesar de ser una patología incurable,
detectada a tiempo y con tratamiento permite detener
su evolución y mejorar la calidad de vida de quienes
la padecen.
Por las razones antes expuestas, solicito a los señores
y señoras senadores que me acompañen en el presente
proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Campaña
Nacional del Linfedema, organizada por el Colegio
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Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad del Salvador y la
Universidad Católica Argentina, que se desarrolló el 10
de noviembre de 2012 en el Hospital de Clínicas “José
de San Martín” de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
129
(S.-3.365/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el unipersonal
interpretado por Mónica Maffia: La violación de Lucrecia, poema de William Shakespeare, que colabora
a la toma de conciencia con respecto a la violencia
de género, a realizarse en la ciudad de Salta el 17 de
noviembre del corriente año.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del corriente año se llevará
a cabo el unipersonal La violación de Lucrecia, poema
de William Shakespeare, interpretado por la conocida
actriz, Mónica Maffía, que entre otras, busca sensibilizar sobre la violencia de género.
Esta importante puesta en escena de un clásico de
todos los tiempos, se realizará en la ciudad de Salta el
17 de noviembre del corriente año y será presentada por
el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades.
Dicho foro es una organización de la sociedad civil salteña que tiene entre sus objetivos generar encuentros y
actividades que contribuyan al crecimiento integral de
las mujeres y de la comunidad en general para eliminar
todo tipo de discriminación y en especial discriminación de género. A su vez busca promover encuentros
y debates para garantizar igualdad de oportunidades;
y apoyar actividades para luchar contra la violencia
familiar, para asistir situaciones de riesgo, en especial
de niños, mujeres y ancianos.
El unipersonal La violación de Lucrecia, interpretado por Mónica Maffía, hermana de la ex legisladora
porteña Diana Maffía, cuya trayectoria en su lucha a
favor de los derechos de la mujer es muy reconocida,
busca llevar a la provincia de Salta esta obra a fin de
exponer temas de género para sensibilizar a la sociedad.
El poema narrativo es la segunda de las obras poéticas conservadas de William Shakespeare. Refiere
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la historia mítica que da lugar a la fundación de la
República en Roma. Corre el siglo VI a.C. y reina el
último monarca romano: Lucio Tarquino. Los generales
Colatino y Sexto Tarquino (hijo del rey) rivalizan en
una conversación acerca de la fidelidad de sus esposas.
Van a sus casas a sorprenderlas, y la de Sexto está de
celebraciones mientras que Lucrecia, la de Colatino,
está hilando castamente. Sexto Tarquino, tras comprobar que su esposa no le es fiel, viola a Lucrecia,
la mujer de Colatino, la cual lo denuncia y luego se
suicida. Bruto, amigo de su marido, encabeza entonces
una revuelta contra la familia de Tarquino, que acaba
derrocando al rey.
Este unipersonal nos recuerda en un suceso épico
rescatado por Shakespeare y recreado por Mónica
Maffia, ese “no lugar” en el cual se encuentran las
mujeres de los albores de la civilización occidental, a
través de la narración de un hecho histórico perverso,
aunque frecuente, que por su relevancia social, cambió
la historia política del incipiente Imperio Romano.
Consideramos que la representación de la problemática de violencia de género, a través de la talentosa Mónica Maffia, a su vez guiada por la pluma de
Shakespeare, es una gran oportunidad para concienciar
sobre problemáticas de género en la provincia. Luego
de la presentación de la obra se planea llevar a cabo un
debate acerca del poder patriarcal sobre el cuerpo de
las mujeres. Cabe destacar que la artista está realizando
una gira por todo el país llevando la obra a diferentes
provincias con el mismo sentido cultural y educativo.
La violencia contra la mujer es una realidad cotidiana de las mujeres de nuestra provincia: se registran un
promedio de 15 mil denuncias por año en la Oficina de
Violencia Familiar del Poder Judicial de Salta.
Según el último informe de la Oficina de Violencia
Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación –que funciona en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires–, entre septiembre de 2008 y septiembre de 2010
se recibieron un total de 12.869 denuncias. En ese mismo
período, en la provincia de Salta se registraron más de 30
mil denuncias por violencia familiar. Las víctimas son en
su mayoría mujeres (63 %), le siguen las niñas (17 %),
los niños (15 %) y, por último, los varones adultos (5 %).
En el 87 % de los casos los denunciados fueron hombres.
Frente a esta realidad debemos encontrar todas las
formas posibles y eficaces para informar, educar y
sensibilizar a la ciudadanía sobre violencia de género.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el unipersonal
interpretado por Mónica Maffia: La violación de Lu-

crecia, poema de William Shakespeare, que colabora
a la toma de conciencia con respecto a la violencia
de género, realizado en la ciudad de Salta el 17 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
130
(S.-4.293/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la conmemoración del 40° aniversario de la creación de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y la carrera de derecho de la
Universidad Católica de Salta llevada a cabo durante
el presente año (resolución 29/72 del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación), y todas las actividades que se realicen para recordar este acontecimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
Católica de Salta se creó en 1972 por resolución 29/72
del Ministerio de Cultura y Educación de la Nación,
y desde entonces se ha propuesto formar a conciencia
profesionales que se desempeñan tanto en la Argentina
como en el extranjero.
Surge con el propósito de evitar el éxodo de jóvenes
salteños hacia otras provincias en búsqueda de formación universitaria en la carrera de abogacía.
Se convoca, entonces, una comisión abocada al
estudio de esta problemática, concluyendo en la formulación de las siguientes recomendaciones:
–El plan académico habrá de serlo suficientemente
flexible, para combinarse con otras carreras y especialidades de la misma universidad.
–Contemplará una preocupación amplia, que tuviera
en cuenta la riqueza creciente de los acontecimientos,
no sólo jurídicos, sino de toda índole.
–Su metodología tendrá como base la acción didáctica de la comunicación, directa y viva, del profesor
con el estudiante, con el fin de despertar en éste su
dinámica creadora, que ha de regenerar por sí misma,
para resolver en la práctica las cuestiones suscitadas.
En la actualidad, la Universidad Católica de Salta, a
través de su carrera de derecho, pretende brindar al medio profesionales con una sólida formación jurídica y
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ética, que le permita adaptarse con facilidad a los cambios y avances que se produzcan en el ámbito jurídico
y sus instituciones, con aptitud científica y crítica para
analizar, explicar, investigar y resolver los conflictos
jurídicos que se presentan en la vida del hombre y la
sociedad, desde una visión antropológica cristiana.
El plan de estudios incluye conocimientos que exceden
las necesidades del abogado meramente litigante, de manera que el título también posibilita el ejercicio de la profesión en áreas como la magistratura, la función pública,
la consultoría, la asesoría, la investigación o la docencia.
La existencia de tales posibilidades en un mundo
globalizado, donde los procesos de integración regional
son fundamentalmente jurídicos, permite vislumbrar
para un abogado un amplísimo horizonte profesional.
La facultad, consciente de las nuevas necesidades
y desafíos que plantean los vertiginosos cambios en
los escenarios internacionales y ampliando su oferta
educativa, implementó la licenciatura en relaciones
internacionales, una apuesta que no sólo asume la
creciente importancia de los analistas internacionales
de cara a la inserción de nuestro país en el mundo, sino
también el papel clave del experto internacionalista en
los actuales procesos de integración subregional de los
que participan Salta y su región.
La carrera está planificada para que sus estudiantes
se capaciten en el diseño de las estrategias relacionadas
con la instrumentación y el desarrollo de estos procesos, y para desenvolverse con idoneidad y eficacia
en los más exigentes ámbitos laborales, sean éstos
regionales, nacionales o internacionales, tanto en
organizaciones públicas como en empresas privadas.
Sus áreas de actuación profesional incluyen la toma de
decisiones y técnicas de negociación; la posibilidad de
participar en procesos de integración, aplicar métodos y
técnicas de análisis internacional; intervenir en tratados
de cooperación internacional y en temas de paz y conflicto en la escena internacional. Además, la licenciatura en
relaciones internacionales brinda la formación necesaria
para ingresar al Servicio Exterior de la Nación.
En este nuevo siglo, la Facultad incorporó la licenciatura en criminalística, cuyo objetivo es la formación
integral de profesionales que se adapten a las necesidades de la región, del país y del mundo en materia de
ciencia criminalística, con formación científico-tecnológica de avanzada. Esto, sin descuidar la adquisición
de actitudes positivas para la actualización permanente
de conocimientos, capacidad de análisis y juicio crítico
junto con el dominio de la tecnología y la metodología
investigativa, poniendo especial atención a la percepción integral de las personas a quienes asiste y el
sentido de servicio con las instituciones y la sociedad.
El licenciado en criminalística está habilitado para
planificar, desarrollar, investigar y ejecutar toda peritación, asesoramiento técnico, estudio o investigación
que haga al esclarecimiento de hechos ilícitos en sede
judicial, extrajudicial o administrativa. También podrá
efectuar peritaciones balísticas, determinar las caracte-
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rísticas de las armas, cartuchos, proyectiles y vainas;
determinando distancias de disparos y trayectorias.
Entre sus atribuciones se cuentan las de investigar
y detectar las imitaciones y/ o alteraciones sobre documentos de identificación, títulos, etcétera, así como
determinar la autenticidad o falsedad de firmas, estableciendo la paternidad gráfica de un documento moderno.
Por otra parte, contará con la capacitación para
planificar y realizar la inspección ocular en la escena
del hecho, tendiente a la localización, identificación
y levantamiento de los rastros e indicios que aporten
positivamente la investigación tanto como para realizar estudios tendientes a determinar la identificación
personal a través de la papiloscopia.
Finalmente, y abarcando otra especialidad de la
criminalística, podrá efectuar estudios accidentológicos que ayuden a la determinación de la causalidad
siniestral, verificación de daños y sistemas de seguridad
en vehículos automotores; y asesorar en materia de
educación y tránsito público.
La Facultad de Ciencias Jurídicas ofrece también la
posibilidad de cursar la carrera de derecho y la licenciatura en relaciones internacionales por sistema no
presencial (SEAD).
Asimismo ha implementado carreras de posgrado
en las especialidades de ciencias penales, derecho
tributario y maestría en magistratura.
Señor presidente, la Facultad de Ciencias Jurídicas
es una institución empeñada en sostener los principios
democráticos de igualdad y libertad, el respeto por la
ética, la justicia, la tolerancia, rechazando toda forma
de discriminación y garantizando a sus miembros la
libertad académica, los derechos de la persona y de la
comunidad dentro de las exigencias de la verdad y el
bien común.
Por ello, y en adhesión a la celebración del 40° aniversario de su creación, solicito a mis pares acompañen
con su voto la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la conmemoración del 40° aniversario de la creación de la Facultad
de Ciencias Jurídicas y la carrera de derecho de la
Universidad Católica de Salta llevada a cabo durante
el presente año (resolución 29/72 del Ministerio de
Cultura y Educación de la Nación), y todas las actividades que se realicen para recordar este acontecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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131
(S.-3.479/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional sobre la
Vida, el cual se realizará los días 5 y 6 de octubre del
año 2012, y está organizado por la Diócesis del Norte
Argentino: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Concepción, Humahuaca, Cafayate,
Orán y Añatuya, junto con la universidades católicas de
Tucumán, Santiago del Estero, Salta e institutos de vida
y familia de la región del norte, siendo el mismo un espacio para el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho congreso comenzará con el invitado especial
del Vaticano su excelencia monseñor doctor Ignacio
Carrasco de Paula, presidente de la Academia Pontificia de la Vida en el Salón Auditorio de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán.
Entre los temas de interés que se tratarán podemos
recalcar: “La dignidad de la vida humana, clave hermenéutica en las diversas etapas de su existencia”; “La
reforma del Código Civil, un cambio en la naturaleza
de las cosas”; “El itinerario de pensamiento en las leyes
en torno a la vida y la familia en la política argentina”;
“¿Cuál es la ética para la vida?, análisis del cambio”;
“La crisis de la vida es ocaso de Dios y la familia”; “La
transformación cultural y su influencia en la cosmovisión de la vida humana”; “La realidad y la verdad de
la vida transformada por la economía y los medios de
comunicación”.
Fundamos también la presente declaración, en la
necesidad de apoyar abiertamente a todos aquellos
actos en los que se enarbole como objetivo la recuperación de valores como la vida, la verdad, la familia
y la justicia, para construir una sociedad más justa y
equitativa para todos.
Entre otros disertantes que participarán en las
conferencias magistrales y foros interdisciplinarios,
se destacan: su excelencia monseñor Alfredo Zecca,
su excelencia monseñor Ariel Torrado Moroni, su excelencia monseñor Mario A. Cargenello, la senadora
nacional Liliana Negre de Alonso, la doctora Pilar
Calva, entre otros.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimientos que favorezcan afianzar a la familia y la vida.

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Congreso Internacional sobre la
Vida, el cual se realizará los días 5 y 6 de octubre del
año 2012, y está organizado por la Diócesis del Norte
Argentino: Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Catamarca, Jujuy, Concepción, Humahuaca, Cafayate,
Orán y Añatuya, junto con la universidades católicas de
Tucumán, Santiago del Estero, Salta e institutos de vida
y familia de la región del norte, siendo el mismo un espacio para el fortalecimiento de la familia y la cultura.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
132
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 156° aniversario de su fundación, el 1° de diciembre del año de 2012, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.476/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 156° aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2012, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 156° aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2012, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene, tanto
a nivel provincial, como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello,
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales, que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo, cómo el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad Capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto, con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo.
A diferencia de otras fundaciones, no contó con una
iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869
que se crea la Iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, continuadora de la Iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador, después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que
había concurrido a la instalación del Fuerte con un
grupo de Guardias Nacionales del Departamento 3–
expresó que, como habían dispuesto con los vecinos
bautizar la iglesia con el nombre de Nuestra Señora de

Reunión 22ª

las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto
posible un decreto denominando Villa Mercedes a
la población. Este decreto se envió y en uno de sus
párrafos decía: Por ley 86 del 14 de octubre de 1861
se cambia el nombre de “Fuerte Constitucional” por
“Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela
Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios, y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando, así, la Iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados;
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante el cual es la ciudad de Río Cuarto,
a cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el Norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148, y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma, se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
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rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a -33° 40 minutos de latitud, a -65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad Capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la
cual se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad
y variedad de números folklóricos de todo el país y
constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya
que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y
el arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de
la provincia de San Luis transformó el viejo Molino
Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional Calle Angosta de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este Complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009, se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio de 2 mil metros cuadrados cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición), equipadas con tecnologías de
última generación; seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos; una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas;
un gran salón de juegos; áreas de oficinas; un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical, generando oportunidades tanto a los nuevos
valores, como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único

en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
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.
II
(S.-3.694/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 156º aniversario de la fundación de la ciudad de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, a cumplirse el 1º de diciembre
de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del siglo XVIII en torno a una “posta” llamada risueñamente “las Pulgas”, posta que en 1824 dio
albergue al cardenal Giovanni María Mastai Ferretti,
futuro papa Pío IX, y en 1833 a Charles Darwin en sus
viajes por el Cono Sur, da lugar a la fundación el 1º de
diciembre de 1856 del Fuerte Constitucional, durante
el gobierno de Justo Daract, cuyo objetivo fue ser uno
de los núcleos de la línea de (fronteras) fortines en toda
la pampa húmeda (esta zona no es Pampa Húmeda).
En 1861 su nombre fue cambiado mediante una
ley por el de Villa Merced, o el de Villa de Mercedes,
según documentación de la época en la que constan
ambas denominaciones, en homenaje a la virgen de las
Mercedes que había sido elegida por el pueblo como
su patrona. Fue declarada ciudad en 1896 y cabecera
del departamento de Pedernera en 1906. Ahora es la
segunda más grande de San Luis.
Durante su primer siglo de existencia se consolida
como centro urbano inserto en una región principalmente ganadera; desarrollándose una industria relacionada al agro, compuesta por un molino harinero,
frigorífico, curtiembres, saladeros, etcétera. Su población crece a un ritmo sostenido por políticas estatales
que desde su fundación signaron el destino de la zona,
favoreciendo la inmigración desde provincias vecinas.
Villa Mercedes creció rápidamente después de la
llegada del ferrocarril en 1875, que después comunicaría
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a la ciudad de Buenos Aires con Valparaíso (ramal hoy
inactivo, que estaría por repararse próximamente). Con
él llegaron los inmigrantes quienes, con sus tradiciones y
costumbres, fueron produciendo un giro en la identidad
que comenzaba a dibujarse en la población fundadora,
enriqueciéndola y proveyéndola de un inusitado colorido.
En la actualidad presenta una imagen urbana moderna con un trazado de calles anchas y arboledas
frondosas donde se fusionan los diferentes estilos
arquitectónicos como los espléndidos edificios de fin
de siglo: la Iglesia de Nuestra Señora de la Mercedes
de estilo neoclásico toscano, el Edificio del Palacio
Municipal, de influencia renacentista y sus gigantescas
“escuelas-palacio”.
Su atractivo turístico de mayor relevancia es la tradicional Fiesta Nacional que evoca uno de los lugares
históricos por excelencia: La calle Angosta, “la de una
vereda sola”, fiel testigo de la historia de un pueblo
que, año tras año, es visitada por los exponentes más
importantes de la música folclórica. Esta calle y sus
especiales características lograron trascendencia, hasta
en el exterior cuando José Adimanto Zabala escribió
la cueca “calle Angosta” que cantaba con Alfredo Alfonso. Esta obra se fue constituyendo en el himno que
le otorgó identidad propia a este espacio de la ciudad.
Desde el 3 de diciembre de 2009, fecha en que fue
promulgada la ley 26.542, la ciudad cuenta con la Universidad Nacional de Villa Mercedes. Mediante la creación
de esta institución universitaria autónoma y autárquica,
se brindará la herramienta necesaria a la comunidad para
la formación de profesionales doctos en nuevas carreras.
A dicho fin, la misma contará con estatuto propio, presupuesto, autoridades y gobierno de sus planes de estudio,
lo cual representa el pilar fundamental y necesario para
la excelencia de estas casas de altos estudios.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente
y a mis pares me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 156° aniversario de su fundación, el 1° de diciembre del año de 2012, debido a que
gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes
conformaron un proyecto de vida en común que supo
transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

133
(S.-3.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los primeros socios
y a todos los presidentes del Colegio de Abogados y
Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 75° aniversario de su
fundación el día 8 de noviembre del año 2012, por
haber sido ellos uno de los principales pilares de una
institución esencial para el sostenimiento del tejido
social y jurídico de la Nación Argentina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar nuestro reconocimiento y homenaje a los primeros socios y a todos los presidentes del Colegio de Abogados y Procuradores de Villa
Mercedes de la provincia de San Luis, al conmemorarse
el 75° aniversario de su fundación el día 8 de noviembre
del año 2012, por haber sido ellos uno de los principales
pilares de una institución esencial para el sostenimiento
del tejido social y jurídico de la Nación Argentina.
El Colegio de Abogados de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis fue fundado el 8 de noviembre
de 1937, siendo sus primeros socios los doctores Raúl
Amaya Leyes, Amado L. Aostri, Juan Arce Arce, Ciriaco
Barzola, Segundo Corradi, Julio J. Domeniconi, Ángel
C. Estrada, Hernán S. Fernández, Valentín Luco, Jaime
Mundet, Orestes Origone, Deolindo Pérez, Claudio Quiroga Villegas, Guillermo Rodríguez, y Martín Vílchez.
En el año 1937 la actual institución se llamaba Colegio de Abogados de Mercedes San Luis. Separadamente al mismo se encontraba constituido el Colegio de
Procuradores. Ambos funcionaban como instituciones
de derecho privado.
El primer directorio del Colegio estuvo formado por
los doctores Julio J. Domeniconi, Ángel C. Estrada,
Orestes Origone y Claudio Quiroga Villegas.
Los presidentes de esta prestigiosa institución, desde
su fundación en el año 1937 hasta la actualidad, fueron
los siguientes:
– Doctor Claudio Quiroga Villegas (1937-1941)
– Doctor Julio Domeniconi (1941-1945)
– Doctor Ángel Cirilo Estrada (1945-1954)
– Doctor Manuel Viale (1954-1956)
– Doctor Marín Vílchez (1956-1958)
– Doctor Moisés Buzaglo (1958/1962)
– Doctor Eduardo Estrada (1962-1964)
– Doctor Omar Mercau (1964-1969)
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– Doctor Dante Bodo (1969-1971)
– Doctor Eduardo Ángel Estrada (1971-1973)
– Doctor Carlos G. Villegas (1973-1975)
– Doctor Julio Domeniconi (h) (1975-1977)
– Doctor Carlos Edgardo Zavala (1977-1979)
– Doctor Eduardo Mercau (1979-1981)
– Doctor Carlos A. Aguiler (1981-1985)
– Doctor Carlos H. Silvera (1985-1987)
– Doctor Eduardo J. Martínez (1987-1989)
– Doctora Liliana Negre de Alonso (1989-1991)
– Doctor Osvaldo R. Bataller (1991-1995)
– Doctor Julio V. Esnaola (1995-1997)
– Doctor Miguel García (1997/1999)
– Doctor Guillermo Corradi (1999-2001)
– Doctor Carlos H. Silvera (2001-2003)
– Doctora Patricia Alegre (2003-2006)
– Doctor Osvaldo Mario Andreotti (2006-2008)
– Doctor Adolfo Enrique Aman (2008-2011)
– Doctora María del Carmen Costanzo de Bridger
(2011-2013)
A todos ellos queremos hoy brindarle este merecido
homenaje, ya que con su esfuerzo, trabajo, decisión
y coraje fueron dando impulso al actual Colegio de
Abogados y Procuradores de Villa Mercedes de la
provincia de San Luis.
Gracias a personas como las nombradas, la República Argentina cuenta, en el siglo XXI, con un andamiaje
de instituciones intermedias entre las personas y el
Estado que permite consolidar, en este caso desde lo
jurídico, la cultura y la democracia.
Sin la iniciativa creadora de todos ellos no habría
sociedad posible. Por tal motivo es que debemos recordarlos.
Como dijimos, el 8 de noviembre de 2012 se
cumplen siete décadas y media de crecimiento de un
Colegio que cumplió con creces su inalterable defensa
de la abogacía y de los procuradores y abogados; y,
por ende, fue generando seguridad al orden jurídico
y garantizando a la sociedad el imperio del derecho.
Esta institución, que tiene como función ser custodio de la ética del imperio del derecho en el ejercicio
profesional, es consciente de que los procuradores y
los abogados deben tener una rectitud de pensamiento
y acción, la que es tan importante como el tesoro del
conocimiento.
La labor de los abogados es fundamental en un
sistema democrático debido a que mantienen con su
accionar la vigencia real y efectiva de nuestra Constitución Nacional.
El Preámbulo de nuestra Norma Fundamental, establece como los fines primeros de la Nación Argentina:
“Constituir la unión nacional, afianzar la justicia,
consolidar la paz interior, proveer a la defensa común,
promover el bienestar general, y asegurar los beneficios

de la libertad…”; siendo el trabajo de los abogados una
de las columnas donde todos esos objetivos pueden
descansar y efectivizarse.
Esto es así, debido a que con su actividad colaboran
para que todos esos principios se mantengan en pie y,
principalmente, el de “afianzar la justicia”.
El valor de la Justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia y vida de cada ser humano a
través de la actividad que realizan cotidianamente.
Debido a la importancia del trabajo llevado a cabo
por los abogados y procuradores, es que, en la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis se fundó
el Colegio que hoy conmemora un importante aniversario, siendo el primero de la mencionada provincia.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
reconocer a los socios y presidentes mencionados en
la presente iniciativa, homenajeando en ellos, también,
a todas las personas que con su actividad diaria contribuyen al desarrollo y consolidación del ordenamiento
legal y de la libertad humana.
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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a los primeros socios
y a todos los presidentes del Colegio de Abogados y
Procuradores de Villa Mercedes de la provincia de
San Luis, al conmemorarse el 75° aniversario de su
fundación el día 8 de noviembre del año 2012, por
haber sido ellos uno de los principales pilares de una
institución esencial para el sostenimiento del tejido
social y jurídico de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
134
(S.-3.523/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al Movimiento
“Hogares Nuevos - Obra de Cristo”, al celebrarse el
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30° aniversario de su fundación el día 24 de octubre
de 2012; por ser el mismo un espacio que proclama los
valores de la familia y por ser una opción de vida fundada en la valorización de la dignidad de cada persona,
el respeto mutuo de los cónyuges, la responsabilidad en
la educación y la formación de ciudadanos respetuosos
de las leyes.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Reunión 22ª

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.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario declarar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al Movimiento “Hogares
Nuevos - Obra de Cristo” al celebrarse el 30° aniversario
de su fundación el día 24 de octubre de 2012; por ser el
mismo un espacio que proclama los valores de la familia
y por ser una opción de vida fundada en la valorización
de la dignidad de cada persona, el respeto mutuo de los
cónyuges, la responsabilidad en la educación y la formación de ciudadanos respetuosos de las leyes.
El Movimiento “Hogares Nuevos - Obra de Cristo”
inició sus actividades el día 24 de octubre de 1982 por
iniciativa del padre Ricardo E. Facci, sacerdote misionero de la familia, junto con un grupo de matrimonios
inspirados en el documento del papa Juan Pablo II
Familiaris consortio en el que se hace hincapié en la
frase: “Deben amar de manera particular a la familia”,
la cual abarca integralmente a toda la familia.
Es importante destacar que, como estructura, nuclea
las ramas de Movimiento “Hijos de Hogares Nuevos”,
“Consagradas Misioneras de la Familia” y “Sacerdotes
Misioneros de la Familia”.
Asimismo, cabe recordar que sus estatutos están
aprobados por la Santa Sede como Asociación Privada
Internacional de Fieles, lo que le permite la posibilidad de llegar al mundo para mostrar este movimiento
nacido en nuestro país.
Los festejos de su Fundación se realizarán en la
provincia de San Luis los días 26, 27 y 28 de octubre
del año 2012, los cuales estarán respaldados y jerarquizados con la asistencia y la participación de conferencistas reconocidos a nivel nacional e internacional,
como monseñor Jean Lafitte, obispo secretario del
Consejo Pontificio para la Familia (Roma); monseñor
Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo de la
Diócesis de Granada (España); distintos obispos de la
República Argentina (de San Luis; de Río Cuarto; de
Orán; de Santiago del Estero; de Gregorio de Laferrère,
representante de la Comisión Episcopal para Laicos y
Pastoral Familiar); la senadora de la Nación, doctora
Liliana T. Negre de Alonso, y la doctora Zelmira Bottini de Rey.
Como legisladores de la Nación es nuestro deber
apoyar los valores de la familia, brindando nuestro
reconocimiento a movimientos como el que es objeto
de este homenaje.

Su homenaje y reconocimiento al Movimiento
“Hogares Nuevos - Obra de Cristo”, al celebrarse el
30° aniversario de su fundación el día 24 de octubre
de 2012; por ser el mismo un espacio que proclama los
valores de la familia y por ser una opción de vida fundada en la valorización de la dignidad de cada persona,
el respeto mutuo de los cónyuges, la responsabilidad en
la educación y la formación de ciudadanos respetuosos
de las leyes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
135
(S.-3.675/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifiesta su profundo rechazo al reprobable y trágico ataque, que generó indignación en la comunidad
internacional, perpetrado el 9 de octubre del corriente
año, contra una joven paquistaní de 14 años, Malala
Yousafzai, Premio Nacional de la Paz (Pakistán, 2011)
por su defensa a la educación de las niñas frente a los
postulados de los integristas radicales, por constituir
este vil acto un ataque contra los valores básicos
humanos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una menor de 14 años, Malala Yousafzai, quien
recibió el primer Premio Nacional de la Paz de Pakistán ante su reporte a un diario sobre la prohibición de
educar a las niñas por parte de los talibanes, fue herida
a tiros mientras se dirigía a la escuela este martes 9 del
corriente mes y año, cuando hombres armados abrieron
fuego contra la camioneta de su escuela en el valle de
Swat, donde reside.
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La niña, del noroeste de Pakistán –una de las regiones más conservadoras del país– escribió acerca
de su frustración por las restricciones a la educación
femenina en su pueblo. Utilizando Internet, su denuncia
salió del país, y comenzó a enviar diariamente manifestaciones sobre su batalla contra los extremistas que
usan el miedo y la intimación para forzar a las niñas a
permanecer en casa.
Obligada a asistir con ropa de calle al colegio, para
que los radicales que controlaban su ciudad no descubrieran que estudiaba, Malala declaró el año pasado a
CNN que tenía miedo a ser decapitada por los talibanes
ante su pasión por la educación y que debían soportar
el control en sus propias casas, para verificar si estaban estudiando o viendo televisión; asimismo explicó
que acostumbraba a esconder sus libros bajo su cama,
temiendo una revisión completa de su hogar.
La niña es considerada una heroína en su escuela en
Mingora, por sus críticas iniciadas desde 2009 y hoy
por su lucha se encuentra internada en el Combined
Military Hospital (CMH) de Peshawar. Fuentes hospitalarias manifestaron que sus condiciones son graves
al haber perdido mucha sangre porque los proyectiles
hicieron blanco en el cuello, en un brazo, y tocaron la
médula espinal.
Perpetrado y reivindicado el demencial ataque por
una alianza de milicias denominada Thrik-e-Talibán
Pakistán, e integrada por quienes impiden casi todos
los derechos de las mujeres al considerarlos contrarios
al Corán (libro sagrado de los musulmanes), fundaron
su accionar, según el portavoz de los terroristas, en que
la niña estaba desarrollando una política antitalibán, un
pensamiento “secular” entre los jóvenes de la zona y
una actitud profana pro-occidental.
Este ataque fue calificado como de “repugnante”
por el presidente de los EE.UU., de “agresión vil” por
la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton y
duramente condenado, también en Pakistán, donde las
portadas de los diarios nacionales mostraron la fotografía de la joven, vendada y ensangrentada, camino
del hospital. “El odio contra la esperanza”, escribió el
diario Express Tribune en su titular.
Asimismo, el premier Raja Pervez Ashraf, condenó el episodio y el máximo jefe militar de Pakistán,
Ashfaq Parvez Kayani, un hombre que rara vez hace
comentarios públicos, repudió el ataque, visitó el hospital de la norteña Peshawar para interiorizarse sobre
el estado de la adolescente y afirmó que al atacar a la
niña los terroristas no se dieron cuenta que no sólo es
un individuo, sino un ícono del coraje y la esperanza
que reivindica los grandes sacrificios que el pueblo
de Swat y la nación hicieron para arrancar el valle del
azote del terrorismo.
También numerosos líderes tribales de la etnia
pastún, del noroeste de Pakistán, lo consideraron contrario a los pashtún y a las prácticas islámicas, según
declaraciones de Jurshid Kaka Ji, jefe de una “jirga”
(consejo tribal) de Swat.

Lo cierto es que, mientras lucha por su vida en un
hospital, Malala Yousafzai, con justicia, se está convirtiendo en el símbolo de 32 millones de niñas en todo
el mundo que no concurren al colegio y su campaña a
favor de la educación debería ser celebrada por todos
nosotros como si la niña paquistaní fuera la hija de
todos, tal como aseverara Gordon Brown (Global View
Point), ex premier del Reino Unido.
Porque la lucha de Malala se convierta en la del
mundo entero, es que pido la aprobación del presente
proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su profundo rechazo al reprobable
y trágico ataque, que generará indignación en la comunidad internacional, perpetrado el 9 de octubre del
corriente año, contra una joven paquistaní de 14 años,
Malala Yousafzai, Premio Nacional de la Paz (Pakistán, 2011) por su defensa a la educación de las niñas
frente a los postulados de los integristas radicales, por
constituir este vil acto un ataque contra los valores
básicos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
136
(S.-4.010/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere al Día Nacional del Escultor y de las Artes
Plásticas, instituido por ley 25.003, en memoria de
la genial escultora salteña, Dolores Candelaria Mora
Vega, conocida como Lola Mora, a celebrarse el 17 de
noviembre, fecha de su natalicio.
Hace llegar a todos y cada uno de quienes a través
de su creatividad, plasmada en bellas obras, como dignos discípulos de la primera escultora sudamericana,
enaltecen el arte argentino.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En memoria de la destacada escultora Lola Mora,
este Congreso de la Nación instituyó por ley 25.003
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el día de su natalicio como el Día del Escultor y de las
Artes Plásticas.
La ilustre artista universal, una de las más destacadas
del mundo, nació en El Tala, departamento de La Candelaria (Salta), el 17 de noviembre de 1866.
Plasmó su genio en pinturas, dibujos, grabados y
esculturas, las que son motivo de orgullo para el pueblo
salteño en particular y para todo el pueblo argentino
en general.
Fue la primera escultora argentina y sudamericana,
pionera de la minería nacional, 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 belleza,
entre ellas:
– La Fuente de las Nereidas (Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Costanera Sur).
– El grupo escultórico del que sería el segundo monumento a la bandera argentina, hoy parte del tercero
y definitivo, erigido en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
– En la provincia de Jujuy: las estatuas de La Justicia, El Progreso, La Paz y La Libertad (emplazadas
alrededor de la Casa de Gobierno); El Trabajo (frente
a la estación ferroviaria) y Los Leones (en la ciudad
de Nieva).
– Estatua del doctor Facundo Subiría (Jardines de
Lola Mora, Parque San Martín, ciudad de Salta) y algunas de las obras fundidas en bronce para el monumento
20 de Febrero, de nuestra capital salteña se realizaron
en París, bajo su supervisión artística.
También existen obras de su autoría en las provincias de San Juan, San Luis, Córdoba, Corrientes
y Mendoza.
En la localidad salteña de El Tala (departamento de
La Candelaria) se encuentra su casa natal –declarada
monumento histórico nacional– y en el cementerio
de dicho municipio, la primera lápida de la que es
autora, erigida en memoria de don Facundo Victoriano
Zelarayán (primer jefe de la estación ferroviaria de la
localidad).
Lola Mora participó como contratista en la obra
del tendido de rieles de Ferrocarril Transandino del
Norte, más conocido como Huaytiquina, por donde
hoy transita, el salteño y mundialmente famoso Tren
a las Nubes.
Como urbanista, es autora del primer proyecto de
subterráneo y galería subfluvial de nuestro país, previsto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y del
trazado de calles de la ciudad de Jujuy.
Con la colaboración de las provincias de Tucumán
y Salta perfeccionó sus estudios de pintura en Europa
e instalada en Roma, en 1897, fue discípula del pintor
Paolo Michetti y el genial Giulio Monteverde, el lla-

Reunión 22ª

mado “nuevo Miguel Ángel” que fue el descubridor
del talento de la escultura.
Un ataque cerebral, en 1936, la obligó a trasladarse
a Buenos Aires.
Mujer de características sobresalientes, con una
creatividad que fluía a torrentes de su imaginación
prodigiosa, no le fue perdonado el hecho de ser bella,
inteligente y mujer.
Murió en la más absoluta indigencia a los 69 años
el 7 de junio de 1936.
Pero a pesar del olvido que su historia y figura
sufrieron durante muchos años, hoy los salteños
la rescatamos del olvido a la mejor escultora de
América, adhiriendo al Día Nacional del Escultor
y de las Artes Plásticas, a conmemorarse el día de
su natalicio, así como el 1º de este mes de noviembre entregamos, en este Senado de la Nación, los
premios Lola Mora a diez (10) mujeres salteñas
destacadas por su desempeño en distintas áreas del
quehacer provincial.
Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Nacional del Escultor y de las
Artes Plásticas, instituido por ley 25.003, en memoria
de la genial escultora salteña, Dolores Candelaria Mora
Vega, conocida como Lola Mora, a celebrarse el 17 de
noviembre, fecha de su natalicio.
Hace llegar a todos y cada uno de quienes a través
de su creatividad, plasmada en bellas obras, como dignos discípulos de la primera escultora sudamericana,
enaltecen el arte argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
137
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la Nación, las actividades sociales y culturales llevadas a
cabo en conmemoración de un nuevo aniversario de la
Declaración del Día Nacional del Patrimonio natural y
Cultural Argentino, el 8 de octubre de 2012.
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ANTECEDENTES
I

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.

(S.-3.235/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural en el ámbito del Honorable Senado de la Nación, las actividades sociales y culturales
a desarrollarse en la localidad de Cachi, provincia de
Salta, los días 6, 7 y 8 de octubre del corriente año,
en conmemoración de un nuevo aniversario de la declaración del Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino, el 8 de octubre de 2012.
La importancia de resaltar nuestro patrimonio natural
y cultural argentino, como simiente de nuestra rica
idiosincrasia y de una sociedad libre, justa y soberana.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1990 el Poder Ejecutivo nacional, mediante el
decreto 2.033, declaraba al 8 de octubre como Día del
Patrimonio Natural y Cultural Argentino. Hecho que
fue imitado años más tarde por los equipos técnicos
y ministros de cultura del Mercosur, quienes establecieron al 17 de septiembre como Día del Patrimonio
Cultural de los países miembros.
En la localidad de Cachi del departamento homónimo, de la provincia de Salta, se desarrollarán durante
los días 6, 7 y 8 de octubre, diferentes actividades
que se denominarán “Encuentro de miradas” y que
comprenderán talleres de encuentros, exposiciones
artísticas y presentaciones musicales; todo esto para
conmemorar un nuevo aniversario de la declaración
mencionada en el párrafo anterior.
Todos estos encuentros tendrán por objetivo primordial, resaltar la importancia de cuidar lo nuestro,
revalorizando nuestro pasado a fin de comprender
quiénes somos en el presente.
Entre los disertantes de los distintos talleres, podemos mencionar a la señora Silvia Fajre, quien fuera
ministra de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el premio Nobel de la Paz arquitecto Adolfo
Pérez Esquivel, el arquitecto boliviano, don Erland
Ovando Leyton, que es director de Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Sucre, entre otros.
Es de suma importancia apoyar este tipo de encuentros y actividades que tengan por fin rescatar y revalorizar lo auténticamente nacional. Como representantes de
nuestras provincias, creo que es sumamente imprescindible trabajar para sensibilizar, capacitar y concientizar
a toda la comunidad, sobre la extrema importancia de
conocer y preservar el patrimonio natural y cultural de
nuestra rica Argentina.

II
(S.-3.482/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Patrimonio Natural y Cultural de la Argentina, a celebrarse el próximo 8 de octubre de 2012, con el objeto
de promover conductas de preservación, protección
y respeto que contribuyan a salvaguardar nuestros
recursos naturales y culturales.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1972, la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), creó la Convención para la
Protección del Patrimonio Cultural y Natural Mundial,
a la que adhiriera nuestro país, entre más de 150 naciones de todo el mundo.
Por patrimonio cultural, se entiende universalmente
al conjunto de monumentos y grupo de edificaciones
de valor universal, tal como lo señala la historia, el arte
o la ciencia, incluyendo asimismo lugares de interés
universal desde el punto de vista estético, etnológico o antropológico, además de paisajes e itinerarios
culturales.
El patrimonio natural incluye formaciones físicas o
geológicas de valor científico universal, los hábitat de
especies animales o vegetales, especialmente de aquellas que tienen una importancia señalada para la ciencia
en lo relacionado con su conservación y supervivencia,
además de incluir todas las áreas relevantes que existen
en el mundo por su belleza natural.
Es fácil comprender la importancia que tiene la
conservación y preservación de estas áreas para las
generaciones venideras, dado que hoy, a través del turismo, los habitantes de todas partes del mundo pueden
disfrutar de ellas en forma intensa y activa.
Pero, y aquí reside la importancia de la fecha que
se festeja, es también necesario comprender que esta
sobreactividad turística expone peligrosamente a
todo nuestro patrimonio natural y cultural y que, si
no trabajamos por su conservación, éste puede verse
gravemente afectado.
Debemos tomar conciencia que el patrimonio es el
atractivo que posee cada lugar, cada rincón de la tierra,
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y éste a su vez constituye la materia prima del turismo.
Es así entonces que si no tenemos patrimonio no tendremos atractivo, y por supuesto, si nuestras regiones
no tienen atractivo no tendrán turismo.
Nuestro país tiene el orgullo de tener cinco lugares
declarados Patrimonio Natural de la Humanidad por
la UNESCO, siendo ellos el Parque Nacional de Ichigualasto, más conocido como el Valle de la Luna, en la
provincia de San Juan; el Parque de Talampaya, en el
sur de la provincia de La Rioja; el Parque Nacional Los
Glaciares, en la provincia de Santa Cruz; las cataratas
del Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones y la península Valdés en la provincia de Chubut.
Además, son cuatro los sitios argentinos declarados
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO:
la Manzana Jesuítica en el centro histórico de Córdoba, que incluye la zona conocida como Camino de las
Estancias; la Cueva de las Manos en la provincia de
Santa Cruz; las Misiones Jesuíticas del nordeste argentino y finalmente, como fuera declarada en la XXVII
Reunión Anual del Comité de Patrimonio Mundial
de la UNESCO, la Quebrada de Humahuaca, en la
provincia de Jujuy.
La preservación por todos nosotros de estos patrimonios universales nos permitirán seguir obteniendo
múltiples beneficios económicos, culturales y sociales
a nivel nacional e internacional, ya que el turismo de
nuestro país y el de todos aquellos que visiten nuestras
tierras continuará relatando las bellezas naturales y
culturales de la Argentina, contribuyendo de esa forma
a que el turismo siga convirtiéndose en una importante
fuente de ingresos económicos.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
III
(S.-3.519/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Patrimonio Natural
y Cultural Argentino que se celebra el 8 de octubre.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada país posee una herencia o patrimonio nacional, que lo identifica y lo distingue de los demás. Este
legado que se transmite de generación en generación,
es el testimonio y la memoria de cada sociedad, de
cada comunidad.

Reunión 22ª

El Día Nacional del Patrimonio Natural y Cultural
Argentino fue instituido el 8 de octubre de cada año,
para reforzar la toma de conciencia respecto de la
significación del patrimonio natural y cultural para la
vida de los pueblos.
Se define al patrimonio cultural como “…el conjunto
de bienes materiales e inmateriales que dan testimonio
de la constitución y desarrollo de un pueblo y de su
entorno. Incluye una amplia gama de bienes, no sólo
estrictamente culturales como los sitios y monumentos,
los objetos arqueológicos y etnográficos, las obras
de arte plástico y decorativo, los libros, manuscritos,
colecciones fotográficas, sonoras y cinematográficas,
sino también bienes naturales como los bienes paleontológicos, los fósiles, y bienes científicos de valor
educativo y cultural como los meteoritos, especímenes
mineralógicos”. (Secretaría de Cultura de la Nación.)
Y se considera patrimonio natural a “…los monumentos naturales, las formaciones geológicas y
fisiográficas, las zonas delimitadas que constituyen el
hábitat de especies animales y vegetales amenazadas
y los lugares naturales, que tienen un valor excepcional desde el punto de vista estético, científico y/o
ambiental”. (Conferencia Mundial sobre las Políticas
Culturales, UNESCO, 1982.)
UNESCO completa esta noción con la Convención
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
(2003), al considerar la profunda interdependencia que
existe entre el patrimonio material cultural y natural y
el patrimonio cultural inmaterial, incluyendo en este
último concepto a las tradiciones orales, las costumbres, las lenguas, la música, los bailes, los rituales,
las fiestas, la medicina tradicional y la farmacopea,
las artes culinarias y todas las habilidades especiales
relacionadas con los aspectos materiales de la cultura,
tales como las herramientas y el hábitat.
Como puede apreciarse, todas las manifestaciones de
la cultura y los escenarios donde se desarrolla, forman
parte del patrimonio de los pueblos que se preciso
atesorar y salvaguardar. La valoración y conservación
de los tesoros artísticos, arqueológicos, urbanísticos y
las manifestaciones de la naturaleza, es una tarea en la
cual debe primar el equilibrio entre la satisfacción de
las necesidades para la subsistencia, y la preservación
de estos elementos, para que la priorización de intereses
comerciales y económicos no conlleve a la destrucción
o desaparición de bienes irrecuperables.
Nuestro país cuenta con normas tendientes a proteger estos patrimonios pero además de los principios
legales, es necesario tomar conciencia que también
es deber de cada ciudadano, que sus acciones sean
pensadas de manera tal, que ayuden a la conservación
de todos estos bienes.
Este día de reflexión y de encuentro entre el pasado
y el presente nos convoca a revisar actitudes y a hacer
nuevas propuestas para que en el futuro podamos
seguir disfrutando de los entornos naturales y de las
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manifestaciones culturales a la vez que sean el punto
de partida para nuevas expresiones.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural del Honorable Senado de la Nación, las actividades sociales y culturales llevadas a
cabo en conmemoración de un nuevo aniversario de la
declaración del Día Nacional del Patrimonio Natural y
Cultural Argentino, el 8 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
138
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 4 de octubre del Día
Nacional del Voluntariado, instituido en homenaje a
quienes, por voluntad propia y sin recibir remuneración
alguna, trabajan en instituciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida.
ANTECEDENTES

luntariado está cobrando a nivel mundial, la Asamblea
General de las Naciones Unidas declaró el año 2001
como Año Internacional de los Voluntarios.
En efecto, en noviembre de 1997, la Asamblea General de las Naciones Unidas (resolución 52/17, de 20
de noviembre de 1997) proclamó el año 2001 como
Año Internacional de los Voluntarios (AIV). El Año
fue concebido con el propósito de fomentar el reconocimiento de los voluntarios, facilitar su trabajo, crear
una red de comunicación y promocionar los beneficios
del servicio voluntario.
En 2001, Año Internacional de los Voluntarios, la
Asamblea aprobó un conjunto de recomendaciones
sobre las diversas formas en que los gobiernos y el
sistema de las Naciones Unidas podrían apoyar el
voluntariado y pidió que se les diera amplia difusión
(resolución 56/38, de 5 de diciembre de 2001).
El programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU) es la organización de la ONU que contribuye a
la paz y al desarrollo en todo el mundo por medio del
voluntariado. El voluntariado es una forma poderosa
de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los
desafíos en materia de desarrollo, y capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado
beneficia tanto al conjunto de la sociedad como a los
voluntarios. Para impulsar la paz y el desarrollo, el
programa VNU promueve el reconocimiento de la
contribución de los voluntarios, trabaja con sus asociados para integrar el voluntariado en los programas de
desarrollo y moviliza en todo el mundo a un número
cada vez mayor y más diverso de voluntarios, incluidos voluntarios de las Naciones Unidas. Cada año, el
programa VNU moviliza directamente a más de 7.700
voluntarios a nivel nacional e internacional.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

I
(S.-3.378/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

II
(S.-3.483/12)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 4 de octubre del Día
Nacional del Voluntariado, instituido en homenaje a
quienes, por voluntad propia y sin recibir remuneración
alguna, trabajan en instituciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre se rinde homenaje a quienes, por
voluntad propia y sin percibir remuneración, trabajan
en instituciones que contribuyen al mejoramiento de la
calidad de vida. Destacando la importancia que el vo-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Voluntariado, a
conmemorarse el próximo 4 de octubre de 2012, con
la convicción de que son muchas las ideas que pueden
concretarse cuando una sociedad se une voluntariamente con un fin común.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El voluntariado es definido como un movimiento
de personas que realizan acciones de bien común sin
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esperar una retribución, ya sea en el ámbito de las
organizaciones de la sociedad civil (OSC) como en
los organismos gubernamentales y/o en las empresas.1
Los voluntarios sin duda desempeñan importantes
funciones en lo que concierne a ayuda humanitaria,
social, sanitaria, cooperación técnica y promoción de
los derechos humanos, entre otras acciones.
Por otro lado, muchas de las actividades que desempeñan cada una de las organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y sindicatos se basan
en el voluntariado.
Éstas generan un importante aporte social, siendo
muchas veces débiles las políticas públicas que apoyen
y potencien la participación de la sociedad civil en esta
actividad social.
El concepto de capital social ha revertido esta visión,
ya que el mismo implica “poner en el foco de desarrollo
factores poco considerados como la confianza interpersonal, la capacidad de asociatividad, la conciencia
cívica y los valores éticos”.2
Existen mediciones que indican que estas cualidades tienen una influencia directa en los desempeños
macroeconómicos, productivos, políticos y sociales
de los países.
Cabe destacar que otras de las expresiones del capital
social son el voluntariado y la responsabilidad social
empresarial.
La actitud positiva hacia el trabajo voluntario en
el mundo es amplia, según la encuesta Voice of the
People, realizada por Gallup International anualmente
desde 2002 y por última vez en diciembre de 2009 en
33 países.3
Estudios recientes han señalado que en nuestro país
el voluntariado es un fenómeno considerablemente
extendido. De hecho, el valor del trabajo voluntario
como porcentaje del PIB en nuestro país está casi al
nivel del promedio de los países desarrollados, es decir
entre un 2 y un 3 por ciento del PBI.4
Finalmente, quisiéramos destacar tres aspectos fundamentales respecto del voluntariado:
1. Es un fenómeno global y mundial.
2. Está íntimamente relacionado con la participación
ciudadana, pues es una herramienta muy importante para
participar activamente en los asuntos de la sociedad.
3. Se puede ejercer individualmente, pero cobra
verdadera dimensión cuando se hace en grupo y/o a
través de distintas organizaciones de la sociedad civil.
1 Revista Tercer Sector: Todo lo que usted necesita saber
sobre… voluntariado, Año 1, Número 4, noviembre 2005.
2 Klisberg, Bernardo, Más ética, más desarrollo, Buenos
Aires, Editorial Temas, 2001.
3 Voice of the People Net. URL: http://www.voice-of-thepeople.net/ (última fecha de consulta: 25/9/2012).
4 Programa de Voluntarios de las Naciones Unidas
(VNU): Informe sobre el estado del voluntariado en el mundo,
2011 (Naciones Unidas, 2011).
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El voluntariado está íntimamente relacionado con el
concepto de solidaridad, que implica además de ayudar
y colaborar, la posibilidad de transformar y de mejorar
la realidad social inmediata.
Destacamos la importancia que el voluntariado está
cobrando a nivel mundial, reconociendo a todos aquellos que sin percibir ninguna remuneración trabajan
en distintas organizaciones. Enfatizamos también el
valor del voluntariado como práctica solidaria, pues
creemos que es fundamental impulsarlo como práctica
en nuestra sociedad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 4 de octubre del Día
Nacional del Voluntariado, instituido en homenaje a
quienes, por voluntad propia y sin recibir remuneración
alguna, trabajan en instituciones que contribuyen al
mejoramiento de la calidad de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
139
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, que se
celebra el 8 de octubre, fecha en que se sanciona el
Estatuto del peón Rural en 1944, incorporando a ese
sector trabajador desprotegido, al régimen de protección legal nacional.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.359/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, a celebrarse
el 8 de octubre, fecha en que se sanciona el Estatuto
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del Peón Rural en 1944, incorporando a ese sector
trabajador desprotegido, al régimen de protección
legal nacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estatuto del Peón de Campo fue sancionado
por decreto 28.169/44 un 8 de octubre de 1944, día
además del natalicio del general Juan Domingo Perón,
y ratificado por ley 12.921; su autor fue Tomás Jofré
y la norma fue elevada por el entonces coronel Juan
Domingo Perón cuando ocupaba el cargo de secretario
de Trabajo, quién decía: “Hoy llegamos a todo el país
con el Estatuto del Peón que llenará una necesidad
sentida en los campos argentinos. Sé bien que ello no
agradará a algunos patrones sin conciencia. Sé también que será motivo de críticas por parte de algunos
merodeadores de las grandes empresas y escribas sin
escrúpulos al servicio de los poderosos que ya han
visto mal que yo defienda con más emoción el perfeccionamiento de la raza humana que el de los toros
y perros argentinos […]. Entendemos que en muchos
aspectos la situación de los peones había llegado, en
ciertas oportunidades, a ser una forma disimulada de
la esclavitud”.
Del otro lado, la Sociedad Rural, según cita Adrián
Murano, en su obra El agitador, opinaba que; “El
Estatuto del Peón no hará más que sembrar el germen
del desorden social, al inculcar en la gente de limitada
cultura aspiraciones irrealizables, y las que en muchos
casos pretenden colocar al jornalero sobre el mismo
patrón, en comodidades y remuneraciones […] En
la fijación de los salarios es primordial determinar
el estándar de vida del peón común. Son a veces tan
limitadas sus necesidades materiales que un remanente
trae destinos socialmente poco interesantes”.
Esas eran las voces que por aquellas épocas se oían
y los claros intereses en pugna. Mucha agua ha corrido
bajo el puente, entre derogaciones del estatuto por parte
de gobiernos militares, y sanciones de nuevas normas,
hasta que hoy nos encontramos con la sanción, en el
mes de diciembre de 2011 por parte de este Congreso
Nacional de la ley 26.727 del Estatuto del Peón Rural
que reconoce más y nuevos derechos a todos aquellos
que a lo largo y a lo ancho de nuestra patria la engrandecen con sus labores rurales.
En reconocimiento a todos los trabajadores del
campo, y en conmemoración a todos los trabajadores
rurales que perdieron su vida en sus luchas por una
vida digna y en contra de la explotación, adherimos
a su día.
Por lo expuesto, solicito a los miembros de este
honorable cuerpo acompañen el presente proyecto.
Marina R. Riofrio.

II
(S.-3.484/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 8 de
octubre de 2012 del Día del Trabajador Rural, figura
esencial para nuestra sociedad y de suma importancia
para el desarrollo de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La celebración de esta fecha en homenaje a los trabajadores rurales coincide con la del nacimiento del
general Perón, quien tuvo un papel muy importante el
la sanción del Estatuto del Peón Rural. El estatuto fue
dictado por decreto en 1944 y posteriormente ratificado
por ley 12.921 en junio de 1947, durante el gobierno
de Juan Domingo Perón.
Es importante destacar en este punto que no se trató
de una medida aislada, sino que era parte del inicio
de las políticas sociales desarrolladas por el gobierno
de Perón.
Muchos años más tarde, se dictó en el país la Ley
de la Libreta del Trabajador Rural, 25.191, que es la
que hoy rige la contratación de los trabajadores del
campo en todo el país, permanentes, transitorios y
los de cosecha, que contribuyó a reducir el trabajo
infantil y el número de trabajadores indocumentados
en sectores rurales.
A través de esa ley se tuvo un Registro Nacional de
Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) que
controla su cumplimiento, brindándoles un Sistema
Integral de Prestaciones por Desempleo, pero fundamentalmente sentando a productores y trabajadores
en la mesa de discusión para buscar soluciones a los
problemas del campo.
Junto con la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) y las cuatro entidades representativas del agro (Federación Agraria
Argentina, Sociedad Rural Argentina, Confederaciones
Rurales Argentinas y Coninagro), el Registro lucha por
cambiar la situación de los trabajadores rurales, que
por muchos años sufrieron injusticias y condiciones
laborales indignas.
En mayo de 2004 los trabajadores rurales pudieron
volver a festejar su día luego de una propuesta de la
UATRE, aprobada por unanimidad por todos los sectores nucleados en la Comisión Nacional de Trabajo
Agrario (CNTA), y en la que se declaró oficialmente el
8 de octubre como Día del Trabajador Rural.
En la actualidad la modernización de la agricultura
genera importantes efectos de encadenamientos hacia
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otros sectores de la actividad económica, incluyendo
por supuesto aquellos ubicados en las áreas rurales.
Por este motivo, presentamos este proyecto de declaración, homenajeando a los trabajadores rurales en
su día, y pidiendo a nuestros pares que nos acompañen
con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Trabajador Rural, que se
celebra el 8 de octubre, fecha en que se sanciona el
Estatuto del Peón Rural en 1944, incorporando a ese
sector trabajador desprotegido, al régimen de protección legal nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
140
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 10 de octubre de 2012 el Día Mundial de la Salud Mental. El
tema de este año es “la depresión, una crisis mundial”.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.485/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 10 de
octubre de 2012, al Día Mundial de la Salud Mental. El
tema de este año es “La depresión, una crisis mundial”.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con ocasión del Día Mundial de la Salud Mental
se sensibiliza al público acerca de los problemas de
salud mental y se fomenta el debate franco sobre los
trastornos mentales y las inversiones en servicios de
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prevención, promoción y tratamiento. El tema de este
año es “La depresión, una crisis mundial”.
En la actualidad la depresión afecta a más de 350
millones de personas de todas las edades y en todas las
comunidades, y contribuye de modo significativo a la
carga mundial de morbilidad.
Se dispone de tratamientos eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es problemático en la
mayoría de los países, y en algunos sólo lo reciben
menos del 10 % las personas que lo precisan.1
Hoy la salud mental abarca una amplia gama de
actividades directa o indirectamente relacionadas con
el componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: “…un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente
la ausencia de afecciones o enfermedades”.
Está relacionada con la promoción del bienestar,
la prevención de trastornos mentales y el tratamiento
y rehabilitación de las personas afectadas por dichos
trastornos.
Las personas que padecen trastornos mentales están
expuestas en todo el mundo a preocupantes violaciones
de los derechos humanos.
Por otro lado, la estigmatización hace que a menudo
sean aislados y no reciban los cuidados que necesitan.
En algunas comunidades son expulsados, abandonados
sin comida y semidesnudos o en harapos, atados y
apaleados.
Las personas que padecen trastornos mentales
también tienen que enfrentarse diariamente a la discriminación en la educación, el empleo y la vivienda.
En algunos países incluso se les prohíbe que voten, se
casen o tengan hijos.
La provincia de San Luis cuenta con la ley I-0536/06;
fue promulgada por decreto 7.044, el 21 de diciembre
de 2006. Dicha ley legisla sobre la institucionalización
en general (título I), la institucionalización de personas
con sufrimiento mental (título II) y la internación de
las personas con sufrimiento mental (título III), enunciando principios sustentados en los derechos humanos
y en la Carta Magna. Enuncia la prohibición de la
institucionalización de niños, adolescentes, ancianos,
personas con capacidades diferentes y personas con
sufrimiento mental.
En el caso de las personas con sufrimiento mental, la
prohibición de la institucionalización se prevé para las
instituciones tanto públicas como privadas.
Respecto de la internación de personas con sufrimiento mental, la legislación de la provincia de San
Luis la considera como un recurso excepcional y
breve, responsabilizando al Estado por la garantía de
la asistencia médica. Conceptualiza la enfermedad
mental como un episodio y no como un estado. Entre
1 Organización Mundial de la Salud: Día Internacional
de la Salud Mental. URL: http://www.who.int/mediacentre/
events/annual/world_mental_health_day/es/index.html
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los principios que prioriza se destaca la autodeterminación, la libertad, el consentimiento voluntario de la
persona, entre otros.
Por ello creemos que es indispensable crear mecanismos de vigilancia de los derechos humanos
para proteger a los pacientes del trato inhumano y
degradante, de las malas condiciones de vida y de los
ingresos y tratamientos involuntarios, inapropiados y
arbitrarios. Los pacientes también deben tener acceso
a mecanismos de reclamación en caso de violación de
sus derechos humanos.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá.
II
(S.-3.639/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el próximo 10
de octubre, a través de campañas que buscan sensibilizar al público acerca de los problemas de salud mental
y fomentar el debate sobre los trastornos mentales y
las inversiones en servicios de prevención, promoción
y tratamiento. El tema de este año es la depresión, una
crisis mundial.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años se celebra el Día Mundial
de la Salud Mental. Este día ha sido establecido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Se trata de
un acontecimiento anual promovido por la Federación
Mundial para la Salud Mental (WFMH) y respaldado
por entidades internacionales como la Organización
Mundial de la Salud (OMS), que persigue aunar esfuerzos para luchar por un fin común: la promoción de
la salud mental entre la población.
La salud mental abarca una amplia gama de actividades directa o indirectamente relacionadas con el
componente de bienestar mental incluido en la definición de salud que da la OMS: “Un estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no solamente la
ausencia de afecciones o enfermedades”. Está relacionada con la promoción del bienestar, la prevención de
trastornos mentales y el tratamiento y rehabilitación de
las personas afectadas por dichos trastornos.
En todo el mundo, hay unos 400 millones de personas que sufren trastornos mentales, neurológicos u otro

tipo de problemas relacionados con el abuso de alcohol
y drogas. Algunas de las enfermedades mentales más
comunes son la esquizofrenia, Alzheimer, epilepsia,
alcoholismo, depresión, entre otras.
La OMS trabaja para lograr una mejora de la calidad
de vida de las personas que tienen una enfermedad
mental, así como de sus familiares y de todas las personas de su entorno. De igual manera, su objetivo es
que la atención médica llegue cada día a más personas
y que seamos conscientes de que aquellos que padecen
enfermedades mentales necesitan menos exclusión,
menos discriminación y más ayuda para poder desarrollarse y vivir mejor.
Como cada año, se establece para conmemorar este
día, el abordaje de un tema específico. Para el presente año, el eje del debate estará centrado en torno a la
depresión. La depresión afecta a más de 350 millones
de personas de todas las edades y en todas las comunidades, y contribuye de modo significativo a la carga
mundial de morbilidad. Se dispone de tratamientos
eficaces contra la depresión, pero el acceso a ellos es
problemático en la mayoría de los países, y en algunos
sólo lo reciben menos del 10 % las personas que lo
precisan.
Por la trascendencia que este día tiene para el avance
de la salud mental es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 10 de octubre de 2012 el Día Mundial de la Salud Mental. El
tema de este año es “La depresión, una crisis mundial”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
141
(S.-3.324/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la Expo Educativa 2012, a realizarse en la ciudad de General Roca,
Río Negro, entre los días 3 y 4 de octubre del corriente
año, bajo el lema “Una llave para el crecimiento”.
María J. Bongiorno.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles
y la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Comahue organizan este año la Expo Educativa 2012, la
primera feria vocacional de General Roca (Río Negro).
La exposición, que se realiza bajo el lema “Una
llave para el crecimiento”, está dirigida especialmente
a los estudiantes de nivel medio próximos a finalizar
sus estudios (4°, 5° y 6° año), egresados y alumnos de
academias preuniversitarias. También podrán asistir
padres de familia, profesores, tutores, orientadores y
toda persona con expectativas de continuar o iniciar
estudios superiores y/o de capacitación.
La exposición, que tendrá lugar entre los días 3 y 4
de octubre de 2012, se realizará en el predio y las aulas
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, y podrá
ser visitada ambos días de 9 a 13 y de 19 a 22 horas.
Como expositores, participarán universidades públicas
y privadas, institutos y escuelas superiores, escuelas
militares y oficiales, centros de idiomas, académicas
preuniversitarias, representantes y delegaciones extranjeras, organismos oficiales, escuelas de capacitación,
centros culturales, ONG, etcétera.
Dichos participantes expondrán a través de ferias
con stands, charlas informativas, talleres de orientación
vocacional, exhibiciones y actividades culturales. Esta
dinámica significa una gran oportunidad para realizar
contactos directos con estudiantes, padres, educadores y aprendices que acuden a la feria para conocer
de primera mano las últimas propuestas de materia
formativa, resultando una ocasión más que especial
de encontrar nuevas perspectivas acerca de la oferta
educativa y laboral.
Los objetivos de la Expo Educativa 2012 son: difundir las carreras que existen en la ciudad y la zona;
potenciar a la ciudad de General Roca como un polo
educativo en la provincia; colaborar en la toma de
decisión de los jóvenes al momento de elegir un futuro, y crear lazos entre estudiantes de nivel medio y
estudiantes universitarios para que éstos compartan con
los primeros experiencias adquiridas en la universidad
y les informen sobre cuestiones relativas a la dinámica
universitaria.
En rigor, por lo que representa un evento como éste
en mi provincia es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización de la Expo Educativa 2012,
realizada en la ciudad de General Roca, Río Negro,
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entre los días 3 y 4 de octubre del corriente año, bajo
el lema “Una llave para el crecimiento”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
142
(S.-3.380/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la II Jornada
Educativa sobre Discapacidad, a realizarse en la ciudad
de General Roca, Río Negro, el día 28 de septiembre
del corriente año, bajo el lema “Encuentros y desencuentros en los discursos y prácticas inclusivas”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de septiembre de 2012 se realizará en la
ciudad de General Roca, Río Negro, la II Jornada Educativa sobre Discapacidad bajo el lema “Encuentros y
desencuentros en los discursos y prácticas inclusivas”.
Dicha jornada tiene el propósito de dar continuidad
a las acciones realizadas en la I Jornada Educativa
“Tendiendo puentes hacia una educación inclusiva”,
organizada en el 2011.
Estos eventos, son organizados por la Asociación
Civil Patagónica de Síndrome de Down, la Dirección
de Educación Especial del Ministerio de Educación, el
Instituto de Formación Docente Continua de General
Roca y la Facultad de Ciencias de la Educación de la
Universidad Nacional del Comahue.
Con estas reuniones, diversas instituciones plantearán la necesidad de construir un espacio de discusión,
debate y “visibilidad” de lo no dicho acerca de los
discursos y prácticas inclusivas. Cambiar la perspectiva
de miradas desde la que es hoy interpretada la discapacidad y la inclusión social, cultural y educativa. No se
tratará de buscar un camino que nos lleve a encontrar
una nueva forma de ver y de convivir con la discapacidad, sino que se tratará de construir un nuevo camino,
de pensar en encontrar un nuevo horizonte donde la
igualdad sea posible, donde la diferencia sea aceptada,
y sobre todo donde seamos todos respetados frente a
nuestros derechos: humanos, sociales e individuales.
La jornada, estará dirigida a docentes de educación
inicial, primaria, media y de educación especial, a
estudiantes y profesores de IFDC, a personas con
discapacidad y sus familias, a organizaciones sociales
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y profesionales que trabajen la temática y, a la vez, se
hallará abierta al público en general.
Asimismo, participarán como expositores la profesora Beatriz Celada (directora de Educación Especial,
Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro);
la profesora Diana Andrade (Facultad de Ingeniería,
UNCO); el profesor Raúl Edgardo Ayude (director del
Colegio San Martín, Bahía Blanca); el señor José Luis
Martínez (Apasido, papá Pc SD - vocal gubernamental,
Ministerio de Educación de la Provincia de Río Negro);
la señora Silvina Díaz (mamá Pc SD Apasido); las señoras Norma González, Ana Makid y equipo (instituto
privado, Cipolletti); la profesora Adriana Alonso, Nancy Barón y la psicopedagoga Fabiola Santarelli (Centro
de Inclusión Social y Laboral Roca, Apasido); la señora
Melania Salinas (pasante de Apasido); estudiantes del
Taller de Prácticas Docentes III del IFDC; y por último
Mariela Rossetto, Teresita Ibáñez y Fernando Bascopé
(integrantes del Grupo de Investigación C 086 UNCO).
En cuanto a las actividades, se buscará: 1. Propiciar
la formulación de preguntas e interrogantes colectivos
que permitan repensar la mirada y la acción en relación
a los discursos y las prácticas educativas, y las representaciones y prácticas sociales hacia la discapacidad;
2. Promover la indagación y revisión de las políticas
públicas vigentes; generar un ámbito en el que socialicen, enriquezcan y sistematicen las experiencias que
propicien propuestas transformadoras de la realidad; 3.
Fortalecer vínculos de trabajo y acciones concretas entre
las instituciones académicas y las instituciones gubernamentales y no gubernamentales que propicien y trabajan
por la inclusión plena de las personas con discapacidad;
4. Promover acciones de empleo con apoyo entre las asociaciones de discapacidad, profesionales de formación
laboral, instituciones formales y no formales, empresas
y gobiernos, y 5. Difundir en la comunidad la situación
laboral de las personas con discapacidad intelectual.
En rigor, por lo que representa un evento como éste
en cuanto a la concientización sobre la discapacidad,
es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la realización de la II Jornada
Educativa sobre Discapacidad, realizada en la ciudad
de General Roca, Río Negro, el día 28 de septiembre
del corriente año, bajo el lema “Encuentros y desencuentros en los discursos y prácticas inclusivas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

143
(S.-3.462/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IX Feria del Libro de Cipolletti, a celebrarse en
la ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, entre
los días 5 y 14 de octubre de 2012, bajo el lema “Una
diversidad de mundos”.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Cipolletti es una iniciativa
nacida desde el propio seno de la comunidad y cuyo
destino es a su vez la comunidad, caracterizándose por
temáticas de interés general en la que se amalgaman
la cultura y el arte en propuestas para toda la familia.
Dicho evento se realizó por primera vez en el año
2003, con el firme propósito de reunir a toda la población local y regional en torno a una propuesta cultural.
Si bien se repitió la iniciativa en 2004, durante 2005 no
fue posible mantener su continuidad. Esto motivó a que
las autoridades municipales de Cipolletti, con la Dirección General de Cultura como estandarte, decidieran
para el año 2006 dar nuevo brío a la Feria del Libro,
procurando contar con la asistencia y colaboración de
reconocidas personalidades del ámbito literario como:
Canela (Gigliola Zecchin), Silvia Schujer y el escritor
infanto-juvenil Ricardo Mariño.
En el año 2007 se redobla la apuesta siendo la cuarta
edición de la feria la propuesta cultural más destacable
de la región, y en la cual, en el transcurso de diez días
corridos, se contó con más de nueve mil visitantes.
Durante la misma, se realizaron actividades específicas
a partir de los convenios establecidos con instituciones
como el MALBA (Fundación Costantini), el Programa
Café Cultura Nación, el Círculo de Cuentacuentos,
etcétera.
En el evento hubo disertaciones, mesas redondas
donde debatir temáticas de interés general, seminarios
de capacitación con puntaje docente, conferencias,
cursos y talleres, espectáculos de narración, proyecciones de películas y maratones de cuentacuentos
con presencia de narradores de la zona. Asimismo, se
realizaron representaciones teatrales, títeres y espectáculos musicales.
Todos estos factores confluyeron para lograr una amplia y constante cobertura por parte de medios gráficos,
televisivos y radiales, no sólo de la provincia de Río
Negro y Neuquén, sino también diarios de amplia tirada
nacional, como Página/12, la Revista Ñ, la Revista 23
y el diario Perfil, entre otros.
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Las instituciones educativas también tuvieron su
espacio con visitas guiadas que realizaron tanto establecimientos de la ciudad como de localidades vecinas,
a lo que se puede agregar las funciones teatrales y
cuentacuentos en escuelas especiales.
Para la edición subsiguiente, se afianzaron otras
actividades con relación directa con la materia como
las Jornadas de Arte y Salud, el Encuentro de Escritores
y Escritoras Patagónicas, el Encuentro de Promoción
de la Lectura y las Jornadas Patagónicas de Narración
Oral.
En 2008, la V Edición de la Feria del Libro de Cipolletti contó con la asistencia récord de más de veinte
mil visitantes. Se destacaron las presencias estelares de
Lalo Mir, quien brindó su espectáculo Desenchufado
con la colaboración de artistas locales; el escritor Juan
Sasturain, que participó con una disertaciones sobre el
género policial y presentó su última obra, Pagaría por
no verte; y Washington Cucurto, uno de los principales
valores de la narrativa nacional contemporánea, que
realizó una lectura de poesía junto con los autores
Daniel Durand y Pedro Mairal.
Para la VI edición de la feria, correspondiente al
año 2009, el eje temático propuesto rondó en torno
a las problemáticas sociales con las que convivimos
diariamente, centrándose en la sexualidad. A saber:
despertar sexual, educación sexual, legislación provincial y nacional sobre sexualidad, transmisión de
enfermedades, embarazo precoz, sexualidad en personas discapacitadas, erotismo, violencia sexual, cursos
para padres sobre la sexualidad de sus hijos, etcétera.
Para desarrollar y exponer sobre la temática, aparte de
un nutrido grupo de profesionales de la salud, fueron
invitadas personalidades como el sexólogo Juan Carlos
Kusnetzoff, la periodista y conductora Gisela Busaniche, del programa La Liga, y el diseñador Roberto
Piazza.
En la edición 2010, la consigna fue “la influencia
cultural en la sociedad”, donde se abordaron temas
como la cultura y el deporte, la cultura y la educación,
la cultura y la salud, la cultura en lo político, en lo
financiero, y cómo lo periodístico trata lo cultural y
hasta toma formas culturales para llegar a distintos
sectores sociales.
En esta nueva edición, la cual se realizará en el Círculo Italiano de la ciudad, dará a los autores regionales
un gran protagonismo en la grilla de actividades, a la
vez que participarán de las tareas organizativas del
evento.
El Círculo de Escritores del Comahue, el Centro
de Escritores César Cipolletti y SADE Río Negro,
que son las tres entidades que agrupan a los literatos
locales, destacaron la posibilidad de trabajar a la par
de la Dirección Municipal que conduce Jorge Onofri.
Por el momento no se oficializaron mayores detalles,
aunque trascendió que, a diferencia de anteriores
oportunidades, la feria no contaría con tantas visitas
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de figuras nacionales, sino que daría protagonismo a
artistas valletanos.
Lo que sí se mantendrá es la determinación de una
temática específica como eje de charlas y presentaciones. En 2012, la feria tendrá como lema “Una diversidad de mundos” y se abocará a debates sobre identidad
y diversidad en el ámbito político, religioso y sexual.
Considerando entonces el gran valor que tiene este
evento a nivel cultural en la Patagonia, con una cantidad de visitantes que crece exponencialmente año a
año, y que promueve herramientas que estimulan el
patrimonio artístico y cultural de nuestra comunidad,
es que solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la IX Feria del Libro de Cipolletti, celebrada en la
ciudad de Cipolletti, provincia de Río Negro, entre
los días 5 y 14 de octubre de 2012, bajo el lema “Una
diversidad de mundos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
144
(S.-3.465/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la puesta en marcha del “Kit
didáctico de comunicación” sobre los derechos de las
personas con discapacidad psicosocial, el cual se brinda
en el marco del Proyecto Dignidad.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto Dignidad está conformado por organizaciones de la sociedad civil de la Argentina, con el fin
de contribuir a la inclusión social de las personas con
padecimiento mental, en igualdad de condiciones con
los demás, a través de la implementación de prácticas
orientadas a la promoción y aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas
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con Discapacidad (CDPD) y la Ley Nacional de Salud
Mental (LNSM).
Dicho proyecto surge a partir de la Convocatoria
de la Delegación de la Unión Europea en la República
Argentina, “Instrumento Europeo para la Democracia
y los Derechos Humanos (IEDDH)”, que contemplaba
entre sus prioridades temáticas la “promoción de las
acciones de la sociedad civil para el respeto de los
derechos humanos y las libertades fundamentales de
las personas con discapacidad”.
Basándose en diversas experiencias de las provincias de Río Negro, Chaco, Buenos Aires y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, prioriza la construcción
colectiva de herramientas técnicas, la implementación
de actividades de información y la planificación de
iniciativas didácticas y socioculturales. Todas ellas
apuntan a consolidar el derecho de la ciudadanía plena
para aquellas personas que se encuentran o transitan
por un particular momento de padecimiento mental.
Entre las diversas organizaciones que apoyan y
acompañan las medidas del programa se destaca el
reconocimiento y acompañamiento financiero de la
Unión Europea, la participación del Comité Internacional para el Desarrollo de los Pueblos (CISP), el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación
En Camino con Otro por la Integración Socio-laboral
(ECCO), la Asociación por los Derechos en Salud Mental (ADESAM) y la Asamblea Permanente de Usuarios
y Sobrevivientes de Salud Mental (Apussam).
El Proyecto Dignidad está desarrollando tres resultados integrales:
1. Trabaja con organizaciones representativas de la
sociedad civil, organismos públicos y las personas con
discapacidad psicosocial para la promoción, divulgación y aplicación de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CDPD) y la Ley
Nacional de Salud Mental (LNSM), a través de:
–Seminarios y talleres provinciales de difusión y
capacitación dirigidos a operadores judiciales, trabajadores de la salud mental y familiares y usuarios de
los servicios de salud mental.
–La conformación de un observatorio interprovincial
sobre la CDPD y LNSM con organizaciones sociales
para difundir y aplicar los derechos consignados en la
convención, particularmente el derecho al trabajo y el
acceso a la Justicia.
2. Fortalece actualmente cinco empresas socioproductivas integradas por PSDPS y otras personas de la
comunidad:
–Revista Mente Libre, emprendimiento de producción gráfica Made in Libremente y Feria Textil Bellísimas en Temperley, provincia de Buenos Aires. Hilos
y Puntadas Chaqueñas, emprendimiento de producción
de ambos para personal de salud en Resistencia, provincia del Chaco.

–Empresa Social de Salud Mental El Bolsón, cooperativa de servicios de alojamiento y gastronomía,
provincia de Río Negro.
3. Promueve el acceso al sistema de justicia de las
personas con discapacidad psicosocial, favoreciendo el
ejercicio de sus derechos y su participación en la aplicación de la Ley Nacional de Salud Mental (LNSM).
Es importante destacar que en la provincia de Río
Negro el Proyecto Dignidad apoyó el fortalecimiento
de la empresa de salud mental Cooperativa El Bolsón, y
presentó dicha experiencia como una práctica adecuada
para el reconocimiento de los derechos de las personas
con discapacidad psicosocial.
En el marco del Proyecto Dignidad, se ha elaborado
una serie de kits didácticos de comunicación sobre los
derechos de las personas con discapacidad psicosocial
o padecimiento mental, y tienen el auspicio y apoyo
técnico del Instituto Nacional contra la Discriminación,
la Xenofobia y el Racismo (INADI) y la Comisión
Nacional Asesora para la Integración de las Personas
con Discapacidad (CONADIS).
El mencionado material de trabajo presenta un inestimable valor en la tarea de continuar con el trabajo cotidiano en pos de garantizar el derecho a la información
y consolidar la inclusión social de las personas usuarias
de salud mental. Es importante tener en cuenta que
este material también se encuentra disponible para ser
descargado desde la web de manera accesible en http://
www.proyectodignidad.com.ar/home.php, y puede
ser utilizado libremente por todos los actores sociales
vinculados a la temática.
Los kits informativos se constituyen de los siguientes
elementos:
a) Cartilla ilustrativa sobre los derechos de las personas con discapacidad psicosocial.
b) Ley 26.378: Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad.
c) CD multimedia que incluye spot audiovisual,
talleres, prácticas de organizaciones sociales e información adicional sobre los derechos enunciados.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la puesta en marcha del “Kit didáctico de
comunicación” sobre los derechos de las personas con
discapacidad psicosocial, el cual se brinda en el marco
del Proyecto Dignidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Sanción del Honorable Senado

145
(S.-4.104/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros en los Juegos Nacionales “Evita 2012”,
competencia organizada por la Secretaría de Deporte
de la Nación.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros en los Juegos Nacionales “Evita 2012”,
competencia organizada por la Secretaría de Deporte
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los deportistas oriundos de la provincia de Misiones que participaron de los Juegos Evita 2012 fueron
595 y lograron un excelente resultado. Obtuvieron
76 medallas sumando las conseguidas en todas las
disciplinas. La delegación misionera se enmarca
entre las cinco con más logros de todo el país. Las
disciplinas más destacadas fueron: gimnasia rítmica,
atletismo y natación.
La competencia deportiva y ahora también cultural
Juegos Nacionales Evita es una actividad de carácter
inclusivo, participativo y formativo para niños, jóvenes y adultos mayores de todo el país. Se pretende
fomentar la integración y la participación con igualdad
de oportunidades a través de actividades culturales y
deportivas. De este modo se contribuye al desarrollo
deportivo de las provincias, las regiones y la Nación.
Las primeras competencias que se realizaron con
este fin fueron en el año 1948, patrocinadas por la Fundación Eva Perón y se llamaron “Campeonatos infantiles de fútbol”, que luego se transformaron en masivos
torneos e incorporaron disciplinas atléticas y deportivas
y actualmente también incluye actividades culturales.
Allá por 1949 se llamaron “Torneos infantiles Evita”
y en él se inscribieron 100.000 niños. El fin social de
estos torneos permitió que muchos chicos, en aquellas
primeras actividades, tuvieran por primera vez un
chequeo médico completo. Lamentablemente durante
las dictaduras militares los juegos fueron suspendidos.
Sin embargo, a partir de 2000 comenzaron gestiones
de distintos secretarios y directores de Deportes de las
provincias, en conjunto con autoridades nacionales, y
se editaron nuevamente.
El carácter fuertemente social e inclusivo que poseen
las actividades y la metodología implementada, hacen
de estos juegos una herramienta de emparejamiento
social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.

146
(S.-4.105/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el curso “Urgencias toxicológicas
en el uso de drogas e indicaciones para el abordaje
psicoterapéutico de la deshabituación”, destinado a
profesionales de la salud, organizado por la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas
del Ministerio de Salud Pública de Misiones. El curso
se llevará a cabo el 29 de noviembre en el Colegio de
Médicos de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El dictado del curso estará a cargo del licenciado
Alejandro Gregori y el doctor Daniel Belcolle, ambos
forman parte de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico de la Presidencia de la Nación (Sedronar).
Como se mencionó antes, está destinado a profesionales de la salud en todas sus áreas, médicos, psicólogos, enfermeros y técnicos vinculados a la atención de
pacientes adictos. El objetivo es brindar a los hospitales
y centros de atención de salud una orientación sobre un
protocolo de procedimientos en el caso de emergencias
clínico-toxicológicas debido al abuso de drogas. A su
vez se pretende incentivar el interés por la formación
permanente y la autocrítica profesional, teniendo en
cuenta que se debe tener un abordaje integral del paciente drogodependiente. También se pretende inducir
en el equipo de salud una postura que acerque al profesional con el adicto y así brindar una mejor contención
en los servicios de salud.
La capacidad de responder socialmente a este problema debe contener todas las alternativas: evitar al
máximo que los niños y jóvenes se inicien en el uso de
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drogas, retrasar hasta donde sea posible la iniciación y
evitar que se alcancen los estadios más avanzados del
abuso de drogas y mitigar, en todo lo que sea posible,
las consecuencias que tienen las drogas para las personas y la sociedad.
El problema de las drogas debe ser examinado e
informado con claridad. No es igual ni es siempre el
mismo, se va transformando y ofrece nuevos ángulos
específicos que deben ser comprendidos y abordados.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

En este marco se expondrán los resultados que
fueron alcanzados en la aplicación de los programas
de las distintas áreas de gobierno destinados a mejorar
la calidad de vida de los hogares misioneros, la implementación de líneas de financiamiento y promoción de
emprendimientos de mujeres.
En Misiones hemos dado fe con los hechos, integrando a todos los sectores a través de un proceso de
transformación que promueve mecanismos prácticos
de participación, que consisten en una fehaciente mejora de la calidad de vida de todos los misioneros que
buscan desarrollar un emprendimiento.
Por estas consideraciones, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Sanción del Honorable Senado

Su beneplácito por el curso “Urgencias toxicológicas
en el uso de drogas e indicaciones para el abordaje
psicoterapéutico de la deshabituación”, destinado a
profesionales de la salud, organizado por la Subsecretaría de Prevención de Adicciones y Control de Drogas
del Ministerio de Salud Pública de Misiones. El mismo
se realizó el 29 de noviembre del corriente año, en el
Colegio de Médicos de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 6ª edición de la “Expo Navidad
2012”, organizada por la Subsecretaría de Culto de la
provincia de Misiones, que se llevará a cabo el 8 y 9
de diciembre del corriente año, en la Villa Cultural
ubicada en la costanera de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

147
148
(S.-4.106/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 6ª edición de la “Expo Navidad
2012”, organizada por la Subsecretaría de Culto de la
provincia de Misiones, que se llevará a cabo el 8 y 9 de
diciembre en la Villa Cultural ubicada en la costanera
de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La 6ª edición de la “Expo Navidad 2012” cuenta
con más de 350 expositoras, quienes recrean el espíritu navideño. El evento otorga una oportunidad a las
expositoras para exhibir, mostrar y vender sus talentos.
Los productos que se podrán encontrar son centro de
mesa, caminos, presentes para agasajar a familiares y
seres queridos y comida navideña.

(S.-4.078/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico desempeño de la
delegación misionera de la Academia Internacional de
Taekwondo (AIT), dirigida por Carlos Méndez, 7º Dan,
e integrantes de la Federación Misionera (ITF), que se
realizó del 4 al 7 de octubre, en la Copa del Mundo ITF
en Brighton, Inglaterra.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Copa del Mundo ITF en Brighton, Inglaterra,
se consagraron Tomás Méndez, como campeón mundial, logrando la medalla de oro en la categoría Formas
de 2º Dan y obtuvo el octavo lugar en lucha hasta 63
kg; Alicia Zalesak, quien es instructora de la Academia
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Internacional, logro la medalla de plata consagrándose
así subcampeona mundial en la categoría Formas de
4º al 6º Dan. Además Zalesak se desempeñó como
entrenadora de la delegación misionera que participó
en dicho evento. Por otro lado, Agustina Correa obtuvo
el tercer puesto, quedándose con la medalla de bronce
en la categoría de Lucha Femenina. Patricia Romero
también obtuvo la medalla de bronce obtuvo en la categoría de Formas Femenina. El participante Germán
Aires compitió por el cinto rojo hasta 71 kg logrando
el tercer puesto con una medalla de bronce. Walter
Montalto consiguió la medalla de bronce en Formas
Categoría Senior. Quienes también recibieron medallas
de reconocimiento por su desempeño como árbitros
fueron Sebastián Leites y Agustín Leites.
La delegación misionera de la Academia Internacional de Taekwondo (AIT) estuvo dirigida por Carlos
Méndez, VII Dan, y estuvo compuesta por Aníbal
Granada, VI Dan, Sebastián y Agustín Leites, III Dan,
quienes se desempeñaron como jueces y árbitros. Marcelo Fiorino fue el entrenador y los competidores fueron Fabricio Olivera, Agustín y Matías Pérez, Melisa
Romero, Franco Fiorino, Fernando Romero y Gabriela
Galfrascoli, quienes participaron en Forma y Lucha
donde varios participantes alcanzaron la instancia de
octavos de final con muy buen desempeño en un torneo
que mostró lo mejor del Taekwondo internacional con,
aproximadamente, 1.660 competidores.
Es importante destacar en este tipo de actividad
deportiva la dedicación, el empeño, esfuerzo, compromiso y dedicación que nuestros comprovincianos
tienen a la hora de entrenarse para poder representar
de la mejor manera, tanto en competencias nacionales
como internacionales, a nuestra querida tierra colorada.
Por otra parte hay que destacar que la Argentina
terminó tercera en el medallero final de Brighton, la
delegación misionera contribuyo con seis medallas a
las que se suman las dos que recibieron árbitros internacionales de categoría B.
Por la pasión y dedicación de quienes representaron
brillantemente a todos los misioneros y argentinos poniendo de relieve el esfuerzo, el deseo de superación
y la perseverancia que les permitió sobresalir dentro
de tantos competidores de la misma disciplina, es que
solicito a mis pares que me acompañen con el presente
proyecto de declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el histórico desempeño de la
delegación misionera de la Academia Internacional de
Taekwondo (AIT), dirigida por Carlos Méndez, 7º Dan,
e integrantes de la Federación Misionera (ITF), que se
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realizó del 4 al 7 de octubre del corriente año, en la
Copa del Mundo ITF en Brighton, Inglaterra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
149
(S.-4.083/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros con capacidades especiales en los Juegos
Nacionales Evita 2012, que fue organizado por la Secretaría de Deporte de la Nación.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La integración de personas con capacidades especiales
se tornó en una tarea que atraviesa toda la sociedad y
existen múltiples actividades que promueven esta acción.
Entre ellas se destacan los Juegos Nacionales Evita, que
hacen mucho al respecto al tener las disciplinas de atletismo y natación para chicos con capacidades especiales
a quienes integra a través de la sana práctica deportiva.
En las disciplinas para jóvenes con capacidades especiales, los atletas misioneros obtuvieron 38 medallas.
Al respecto, el secretario de la Juventud y el Deporte
de Posadas, Maximiliano Álvarez, sostuvo que los atletas de la provincia tuvieron un excelente desempeño
y que se destacaron por el esfuerzo y la vocación que
le impregnaron a la tarea. Dijo, además, que lo llena
de orgullo ya que como ciudadanos y funcionarios los
estuvieron acompañando durante todo el proceso.
Los Juegos Nacionales Evita son competencias
deportivas de carácter inclusivo, participativo y formativo para niños, jóvenes y adultos mayores de toda
la argentina. Buscan, a través del deporte, fomentar
la integración y la participación con igualdad de
oportunidades, contribuyendo al desarrollo deportivo
provincial, regional y nacional.
El origen de esta competencia se remonta a 1948,
cuando la Fundación Eva Perón patrocinó los primeros Campeonatos Infantiles de Fútbol, que luego
se transformaron en masivos torneos e incorporaron
disciplinas atléticas y deportivas, como la natación y el
básquetbol, entre otros. En 1949 se los llamó Torneos
Infantiles Evita, en los cuales se inscribieron 100.000
niños, muchos tuvieron por primera vez un chequeo
completo. Durante las reiteradas dictaduras que padeció
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el país fueron suspendidos. A partir de 2000, gracias
al trabajo activo de varios secretarios y directores de
Deporte de las provincias se impulsaron nuevamente.
En esta ocasión y respecto de las disciplinas especiales,
los juegos contaron con la participación de más de 800
personas con capacidades diferentes representando a las
veinticuatro provincias de nuestro país. Chicas y chicos
de entre 14 y 18 años, participan en atletismo y natación.
Es fundamental para seguir construyendo una sociedad más igualitaria, justa y solidaria, reconocer a los
chicos que con tanto esfuerzo participan alegremente
del sano deporte organizado por el Estado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de los atletas
misioneros con capacidades especiales en los Juegos
Nacionales Evita 2012, que fue organizado por la Secretaría de Deporte de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
150

En un primer momento se realizó una capacitación que
estuvo a cargo del licenciado Alejandro Guerrero Kamfp,
de la Unidad Central de Traslado; el teniente coronel Hugo
Areco, de la Brigada de Monte XII, y el director de Salud
Mental del Ministerio de Salud Pública, doctor Germán
Britch, directores de hospitales, médicos, enfermeros y
profesionales de la Dirección de Salud Mental y representantes de distintos organismos públicos y privados.
Se realizaron distintos simulacros: uno, sobre un tornado; otro, sobre un accidente de avión y por último, un
incendio en una torre dentro de la ciudad de Posadas.
Los equipos de salud mental intervinieron en distintas
situaciones, tanto en el lugar del siniestro como en el
centro de evacuados en el acompañamiento y asistencia
psicológica de las víctimas y sus familiares.
Estos simulacros se desarrollaron con todas las
complejidades que poseen las verdaderas catástrofes,
para ello se contó con actores con maquillaje de sangre, ambulancias rápidas, patrulleros desplazándose
por caminos alternativos y un hospital de emergencia.
Participaron más de 1.200 personas entre efectivos,
actores y distintas instituciones misioneras.
El cierre de estos simulacros contó con la presencia
de autoridades provinciales y nacionales, quienes
hicieron un recorrido por los lugares utilizados como
escenario de los simulacros.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

(S.-4.076/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de
Ejercicio de Protección Civil “Respuesta Inmediata
2”, que consiste en la realización de seis simulacros de
emergencia que tendrán lugar en distintas locaciones de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la Semana de
Ejercicio de Protección Civil “Respuesta Inmediata 2”,
la cual consiste en la realización de seis simulacros de
emergencia que tendrán lugar en distintas locaciones de
la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS

151

Señor presidente:
La Semana de Ejercicio de Protección Civil “Respuesta Inmediata 2”, que se llevó a cabo del 13 al 15
de noviembre, en la ciudad de Posadas, provincia de
Misiones, tiene por objetivo intensificar la coordinación
y cooperación entre las instituciones, para tomar conocimiento de cuál es la capacidad de respuesta ante una
catástrofe y poder perfeccionar las técnicas. También
se busca la concientización y participación ciudadana
ante estos hechos.

(S.-4.077/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de cuatro transformadores eléctricos para ser utilizados por el Sistema
Interconectado Provincial con una inversión que supera los 50 millones de pesos, recursos provenientes
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de Rentas Generales. Estos equipos están destinados
a la Empresa de Electricidad de Misiones Sociedad
Anónima (EMSA) y serán destinados a los municipios
de Posadas, Leandro N. Alem, Oberá y Montecarlo,
zonas concesionadas a cooperativas de electricidad en
la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Misiones se caracteriza por tener un
clima tropical, es por ello que, sobre todo en verano,
se incrementa notablemente el consumo energético y
para satisfacer dicha demanda el gobierno provincial
adquirió cuatro transformadores de gran y mediano
porte con destino al Sistema Interconectado Provincial (SIP). Los equipos se compraron con recursos
provenientes de Rentas Generales para jurisdicciones
de la Empresa de Electricidad de Misiones Sociedad
Anónima (EMSA) y concesionadas a las cooperativas
de electricidad que proveen de energía a los municipios
de Posadas, Leandro N. Alem, Oberá y Montecarlo.
Para la correcta instalación de los transformadores
la provincia realizó obras civiles. En la ciudad de
Posadas, se invirtieron 16 millones de pesos, en los
municipios del interior de la provincia se invirtieron
otros 16 millones aparte de los 25 millones invertidos
en la compra de los equipos.
Se estima que este verano, teniendo en cuenta el
crecimiento del consumo, en momentos pico podríamos
llegar a los 415 megavatios contra los 360-370 del año
pasado. Este incremento en el consumo supera la media
nacional y se debe a la cada vez mejor calidad de vida
de los misioneros.
Estos últimos equipos, adquiridos con recursos
propios, se suman a los ya aportados por el Ente Binacional Yacyretá (EBY), y en los que también se debió
realizar obras de infraestructura.
En el transcurso de este año se han incorporado al
sector eléctrico de la provincia 132 transformadores
de 33 MW, de los cuales doce son de 44 MW y fueron
destinados: uno a la localidad de Puerto Mineral, otro
a San Isidro y los restantes a la ciudad de Posadas. Este
logro se realizó a través de un convenio con el Ente
Binacional Yacyretá.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el voto
afirmativo al presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de cuatro transformadores eléctricos para ser utilizados por el Sistema
Interconectado Provincial con una inversión que su-
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pera los 50 millones de pesos, recursos provenientes
de Rentas Generales. Estos equipos están destinados
a la Empresa de Electricidad de Misiones Sociedad
Anónima (EMSA) y serán destinados a los municipios
de Posadas, Leandro N. Alem, Oberá y Montecarlo,
zonas concesionadas a cooperativas de electricidad en
la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
152
(S.-4.033/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien establecer
los mecanismos necesarios para incluir en el plan de
estudios de las carreras universitarias de grado, una materia referida a la Historia y la Filosofía del Pensamiento Latinoamericano, afín a la temática de estudio de
cursada obligatoria en todas las universidades del país.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación, solicita al
Poder Ejecutivo su intervención, a través del Ministerio
de Educación, en el marco de lo establecido por la Ley
de Educación Superior, para asegurar la formación
universitaria en la Historia y Filosofía del Pensamiento
Latinoamericano en las diversas áreas que abarca la
enseñanza universitaria.
A través de la historia ha resultado una constante
preocupación para el hombre, la gestión de proyectos
educativos que garanticen la transmisión a las nuevas
generaciones de los valores y los saberes atesorados
por la humanidad. Sin lugar a dudas el estudio de la
experiencia es una herramienta fundamental para la
conformación de la identidad cultural. La historia nos
permite no sólo identificarnos con un pasado común,
sino aprender de nuestros propios errores y aciertos
recogidos a lo largo de la experiencia. Desconocer la
historia común de América Latina es desoír la voz de
nuestra propia experiencia, hundirnos en lo urgente,
sucumbir a lo inmediato.
A diferencia de otras disciplinas, más propias de
las ciencias duras, la historia no permite repetir el experimento en un entorno controlado. De ahí su valor
fundamental para reconocer el camino que ha forjado
el presente que transitamos y condiciona el futuro que
enfrentamos como un desafío permanente.
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Es por ello, que el presente proyecto constituye un
intento por incorporar al plan de estudios de las carreras
universitarias, la historia y la filosofía latinoamericana
del pensamiento afín a cada área de estudios, con el
objetivo de aportar un elemento a favor de la conformación de una conciencia regional que nos permita
identificarnos como latinoamericanos, con un presente
estrechamente vinculado a través de las relaciones
políticas y económicas pero también con una identidad
común y raíces históricas que han determinado la conformación de la coyuntura y forman parte del desafío
del futuro común.
En un mundo globalizado en el que la integración
económica sólo ha demostrado ser viable en un contexto de identificación cultural común, resulta de suma
importancia para la enseñanza universitaria latinoamericana transmitir el sentido de pertenencia regional
en las diversas disciplinas con el fin de forjar “el ser
latinoamericano”.
En el término Filosofía Latinoamericana se hace
referencia a una filosofía surgida desde América Latina
y enfocada en la reflexión sistémica sobre la problemática y situaciones propias de la región.
Conscientes de la diversidad cultural, es necesario
reparar sobre los motivos de la diversidad y la relación
entre las distintas culturas. La globalización pretende
abarcar todo, imponer su lógica y volverse una única
voz.
Sin embargo considero necesario continuar construyendo un lenguaje propio, con significados que den
sentido a nuestra propia identidad y nuestras particularidades culturales.
En este sentido se crea en el año 1991 el Mercosur
que tiene por objetivo adoptar una política comercial
común, la coordinación de políticas macroeconómicas
y sectoriales entre los Estados que forman parte y la
armonización de las legislaciones para lograr el fortalecimiento del proceso de integración, la libre circulación
de bienes, servicios y factores productivos entre países
latinoamericanos.
Se construye en el año 2008 la Unión de Naciones
Suramericanas (Unasur) como una organización dotada
de personalidad jurídica internacional, a partir de la
historia compartida y solidaria de nuestras naciones,
multiétnicas, plurilingües y multiculturales, que han
luchado por la autonomía y la unidad suramericana,
honrando el pensamiento de quienes forjaron nuestra
emancipación y libertad a favor de esa unión y la construcción de un futuro común.
La creación del Instituto Nacional de Revisionismo
Histórico Argentino e Iberoamericano “Manuel Dorrego” una institución pública desconcentrada creada en
Argentina por el decreto 1.880/2011 de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner, el 17 de noviembre
de 2011, que establece como algunos de sus objetivos
“reivindicar y profundizar el conocimiento de la vida
y obra de los mayores exponentes, que defendieron
el ideario nacional y popular ante el embate liberal y

extranjerizante, de quienes han sido desde el principio
de nuestra historia, sus adversarios, y que en pro de sus
intereses han pretendido oscurecerlos y relegarlos de
la memoria colectiva del pueblo argentino” así como
“el estudio, la ponderación y la enseñanza de la vida y
obra de las personalidades de nuestra historia y de la
historia iberoamericana”.
Hoy, en el día del pensamiento nacional que celebramos en conmemoración al natalicio del pensador,
escritor y político Arturo Martín Jauretche, recordamos
sus palabras: “Luchar contra el dominio absoluto de
los sectores que históricamente produjeron el conocimiento académico, partiendo del presupuesto de
que también existe otro saber, y que ese otro saber es
primordial y se encuentra en dentro, en lo propio”,
es que con respeto presento y solicito a mis pares me
acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien establecer
los mecanismos necesarios para incluir en el plan de
estudios de las carreras universitarias de grado, una materia referida a la Historia y la Filosofía del Pensamiento Latinoamericano, afín a la temática de estudio de
cursada obligatoria en todas las universidades del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
153
(S.-4.017/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de los misioneros Mauricio Tanski y Guillermo Pelinski en el
Campeonato Misionero de Automodelismo; organizado por la Asociación Misionera de Modelismo Radio
Controlado.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El automodelismo radiocontrolado es una práctica,
considerada por muchos como una afición, que viene
creciendo de manera constante y que consiste en la
fabricación y manejo de vehículos de cuatro ruedas
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dirigidos a control remoto por una persona a distancia.
Las competencias de automodelismo consisten en la
conducción de los vehículos desde un podio que favorece la visión de la pista.
Este tipo de competencias se ha comenzado a practicar desde principios de la década de los 70 hasta la
actualidad.
Los autos tienen un peso estipulado por reglamento
que generalmente oscila en los 2,5 kg, alcanzando una
velocidad máxima de 130 km/h, y su fabricación difiere
según la superficie en la cual se compite, motivo por el
cual hay que prepararlos específicamente.
En la provincia de Misiones existe la Asociación Misionera de Modelismo Radio Controlado, que organiza
un torneo dividido en fechas establecidas en diferentes
pistas. En la última fecha del torneo, realizada en la pista
de Santa Inés, Garupá, Misiones, el piloto posadeño
Mauricio Tanski –de la escuadra don Valentín– logró
adjudicarse las categorías de “Buggys” y “Truggys”, coronándose campeón y tri-campeón en esta última clase.
Por su parte, Guillermo Pelinski en la última fecha
logró ubicarse segundo, lugar que alcanzó para obtener
el campeonato y el requisito para ser el único piloto
misionero que participará en el Campeonato Mundial
de “Buggys”, a realizarse en Buenos Aires del 1-8 de
diciembre en una pista a construirse específicamente
cerca de Norauto.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la consagración de los misioneros Mauricio Tanski y Guillermo Pelinski en el
Campeonato Misionero de Automodelismo, organizado por la Asociación Misionera de Modelismo Radio
Controlado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
154
(S-4.021/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 43ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y la 5ª del Mercosur, que se
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llevará a cabo en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre del corriente
año, en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, de la
ciudad de Posadas, Misiones, a las orillas del río
Paraná se presentará una nueva edición del Festival Nacional de la Música del Litoral. Este evento
sobrepasó las fronteras de la provincia por lo que
grandes exponentes de la cultura local, nacional y del
Mercosur ocuparán el escenario “Alcibíades Alarcón”
del anfiteatro.
Previamente en toda la provincia se realiza la preselección de los artistas que participarán del festival.
Además, como es un evento del Mercosur, se realizarán
preselecciones en Paraguay y en Brasil.
En esta oportunidad el festival se realizará durante
cuatro noches, lo cual es importante para poder revalorizarlo, así como también la posibilidad de que artistas
misioneros sean parte de cada noche.
El cierre del primer día del festival estará a cargo
del Chango Spasiuk. El día viernes el cierre estará
en manos de Abel Pintos, en tanto el sábado estará a
cargo de Ramón Ayala y el domingo cerrará el festival Soledad Pastoruti. También hay que destacar la
importancia que les dan a los artistas locales en este
festival dejando que puedan exponer su arte en tan
importante evento.
Hay que remarcar que la llama del festival se va
fortaleciendo año a año, y que los misioneros queremos
que se mantenga y perdure en el tiempo. En este sentido
es muy importante destacar que el financiamiento de
un evento de esta magnitud viene dado por un esfuerzo compartido de la Municipalidad de Posadas con el
gobierno provincial.
Este evento fortalece la integración y los lazos que
se afianzan día a día con los países vecinos. Por eso, no
es un detalle menor que ésta sea la quinta edición en la
que nuestro festival pasó a ser del Mercosur.
Para la provincia de Misiones es un enorme desafío
dentro de la línea en la que se viene trabajando, desde
el gobierno provincial, para posicionar turísticamente
a Misiones, y particularmente a Posadas, que se ha
transformado en los últimos años en la ciudad más linda
del nordeste argentino, convirtiéndose en el orgullo de
todos los misioneros.
Hay una clara decisión política que apunta al fortalecimiento de nuestra cultura, nuestros valores y con ese
norte, la revalorización de nuestro festival.
Es por ello que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la 43ª edición del Festival Nacional de la Música del Litoral y la 5ª del Mercosur, que se
llevó a cabo en el Anfiteatro Manuel Antonio Ramírez,
los días 22, 23, 24 y 25 de noviembre del corriente año,
en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
155
(Orden del Día N° 1.435)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-4.000/12) de la señora senadora Sandra D. Giménez,
expresando beneplácito por la primera Expo Puerto Rico
2012, a realizarse entre el 15 y el 18 de noviembre de 2012
en la localidad del mismo nombre, provincia de Misiones;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la primera Expo Puerto Rico 2012,
llevada a cabo del 15 al 18 de noviembre de 2012, en
el Complejo Polideportivo Municipal de la localidad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 22 de noviembre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Inés I. Blas. – María
R. Díaz. – Sandra D. Giménez. – Ruperto
E. Godoy. – Jaime Linares. – Mirtha M. T.
Luna. – Josefina Meabe de Mathó. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera Expo Puerto Rico
2012, a realizarse del 15 al 18 de noviembre de 2012,
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en el Complejo Polideportivo Municipal de la localidad
de Puerto Rico, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es la primera edición que se va a desarrollar en la
ciudad de Puerto Rico, Misiones, en el marco del 93º
aniversario del municipio.
Concentrará en esta oportunidad a artistas destacados
a nivel nacional, quince artistas por día en tres escenarios diferentes. Incluirá una muestra agrocomercial
e industrial.
Estarán los feriantes de “Hecho en Misiones”,
representantes del Instituto Superior del Profesorado
Antonio Ruiz de Montoya con el serpentario y una
exposición de autos antiguos.
En materia de espectáculos, además de Los Nocheros y Los Alonsitos, dentro del predio habrá destreza
con caballos del centro tradicionalista del departamento
y un show de talladores en vivo, provenientes de las
provincias de Entre Ríos y Santa Fe durante los cuatro
días, así como también la división Canes de la Policía
de Misiones, con sus exhibiciones. Otra de las actividades será la maratón de la industria y la elección de la
reina, a través de la modalidad de elección tradicional
y virtual.
Por primera vez se realizará el desfile de moda
“Hecho en Puerto Rico”, en el cual se expondrán la
indumentaria, carteras, accesorios, zapatos industriales,
de vestir y demás prendas realizada por diseñadores
locales.
Es una oportunidad para todos los sectores sociales
de Puerto Rico, para que tengan la oportunidad de mostrar, vender sus productos y servicios. El objetivo de
este evento es generar un encuentro que los identifique
como ciudad, que promocione el desarrollo económico
de sus habitantes, ofreciendo un espacio de igualdad
para todos los que deseen participar.
Trabajando en conjunto municipio, gobierno provincial, sociedad, para alcanzar el bien común, el bienestar
social, por y para cada uno de los puertorriqueños.
Por lo expuesto y con el fin de acompañar a la
voluntad de ser, de crecer y de permanecer, solicito a
mis pares el voto afirmativo a la presente declaración.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la primera Expo Puerto Rico
2012, llevada a cabo del 15 al 18 de noviembre de
2012, en el Complejo Polideportivo Municipal de la
localidad de Puerto Rico, provincia de Misiones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
156
(S.-4.001/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Feria Internacional de
Turismo de América Latina 2012, que se realizó del 3
al 6 de noviembre del corriente año en el predio ferial
de la Sociedad Rural Argentina, de la ciudad de Buenos
Aires, con mucho éxito.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria Internacional de Turismo de América Latina, como bien lo dicen sus organizadores, es la vidriera
donde mirar el mundo y el lugar donde interactúa cada
año la industria turística global que se despliega en
Buenos Aires.
Desde 1997 la FIT, organizada por la Asociación Argentina de Agencias de Viajes y Turismo (AAAVYT),
la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de
Buenos Aires (Aviabue) y Ferias Argentinas S.A.,
se posicionó como una de las ferias de turismo más
importantes junto a FITUR (Madrid) e ITB (Berlín).
En el corazón de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el predio ferial de la Sociedad Rural Argentina,
se reúnen los protagonistas del sector que renuevan la
oferta y tendencias del negocio en un contexto original.
Del encuentro participan mayoristas, operadores,
compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en
turismo de segmentos y eventos, organismos oficiales
de turismo, agencias de viajes, convention & visitors
bureau y medios de comunicación de más de medio
centenar de países.
Por la FIT pasaron en su edición número dieciséis,
en el año 2011, 91.488 personas, de las cuales 33.249
son profesionales de la actividad.
FIT es la herramienta más completa para desarrollar
acciones comerciales y de márketing con la mejor
relación costo-efectividad para llegar a los clientes.
En forma simultánea se desarrollan actividades que
potencian la convocatoria: seminarios y conferencias
en las que se divulgan conocimientos, se comparten
experiencias, se vislumbran tendencias, las ofertas de
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turismo que anticipan las ventas, las rondas de turismo
que convocan a compradores del exterior.
El objetivo de esta histórica Feria Internacional de
Turismo es establecer un contacto directo entre los
principales operadores turísticos y el resto de los actores del sector, con la intención de actualizar y promover
diferentes ofertas turísticas que hacen al desarrollo
económico, al crecimiento y a la generación de más y
mejores oportunidades para todos.
Por otro lado, quiero destacar que, como oriunda
de la provincia de Misiones, el balance fue más que
positivo para la promoción de esta provincia, con 4
stands, entre ellos el de la Ruta de la Selva, que busca
equilibrar la demanda turística entre las comunidades
misioneras y las cataratas del Iguazú que obtuvo un
verdadero éxito; también se ofrecieron al público 3
cápsulas 4D para vivenciar un adelanto de la “Experiencia Misiones”.
Me siento inmensamente orgullosa de que la tierra
colorada se haya impuesto una vez más en la vidriera
turística más importante de América Latina, como uno
de los destinos más visitados en la feria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa beneplácito por la Feria Internacional
de Turismo de América Latina 2012, que se realizó
del 3 al 6 de noviembre del corriente año en el predio
ferial de la Sociedad Rural Argentina, de la ciudad de
Buenos Aires, con mucho éxito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
157
(S.-4.002/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las I Jornadas Misioneras de Cuidados Paliativos, que se desarrollaran del 12 al 16 de
noviembre, en el salón de usos múltiples del Hospital
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El equipo de cuidados paliativos del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga” del Parque
de la Salud organiza las actividades que son totalmente
gratuitas.
Dentro de las múltiples actividades se destacan las
culturales, educativas y artísticas. También se realizará
una charla en la que presentará el trabajo que viene
realizando el equipo de cuidados paliativos del nosocomio público.
En el transcurso de la jornada se hará la presentación
de la obra de teatro La oca…el juego final de Fernando
Pallas, en la sala Tempo. La obra toca temas como el
desapego, el rencor y el desinterés de tres hijos que
quieren enviar a su padre a un geriátrico con el fin de
vender la casa familiar y repartirse el dinero; enmarcado en el juego de la oca, realizando una crítica social a
la dictadura y esa época, con un desenlace inesperado.
Luego de la obra se realizará una charla debate donde
se abordará el tema de los derechos y las necesidades
de los pacientes.
Entre las actividades programadas se encuentra
“Juntos a la par”, un espacio cultural para encontrarnos
y descubrir quiénes somos. Se expondrá un mural con
escritos y dibujos, basado en la temática y testimonios
de pacientes y familiares. Como parte de la jornada se
realizará una clase abierta de yoga, tal como se realiza
habitualmente los días martes en el salón de usos múltiples del Hospital Escuela de Agudos “Doctor Ramón
Madariaga”.
Este evento sirve como ayuda a los pacientes y las
familias que atraviesan un momento de suma tensión
emocional, y la compañía de los distintos sectores de
la sociedad se torna un pilar invaluable.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las I Jornadas Misioneras de Cuidados Paliativos, que se desarrollaron del 12 al 16 de
noviembre, en el salón de usos múltiples del Hospital
Escuela de Agudos “Doctor Ramón Madariaga”, en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario, que se celebra el
día 9 de noviembre de cada año, establecido por ley
nacional 25.936.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.763/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Nacional del
Donante Voluntario de Sangre, a celebrarse el día 9
de noviembre del corriente, establecido por ley nacional 25.936.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936, que apoya la importancia de poder promover
un cambio cultural y concientizar a la población,
haciendo de esta práctica una actividad habitual, voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio de
alguien que lo necesite.
El principal objetivo de este evento anual es motivar a más personas para que sean donantes de sangre,
mostrando cómo trabajan los sistemas sanitarios y
sus planificadores, para lograr que las transfusiones
de sangre sean seguras y estén al alcance de toda la
población mundial.
En este día debemos insistir en la necesidad de donar
sangre periódicamente para prevenir su eventual escasez en hospitales y clínicas, sobre todo en los países
en desarrollo, donde se manejan cantidades pequeñas.
Ese mismo día del año 1914, en el Hospital Rawson
de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Agote,
médico e importante investigador argentino, logró por
primera vez la técnica de transfusión de sangre mediante citrato de sodio, método que evitaba la coagulación.
De ese modo, se logró transfundir exitosamente a
una paciente obstétrica que había tenido un importante
sangrado por una placenta previa. La paciente luego de
tres días fue dada de alta.
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No debemos dejar de recordar que la donación de
sangre implica una responsabilidad social, es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.867/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Donante de Sangre
que se celebra el 9 de noviembre de 2012.

Reunión 22ª

para algún familiar. La búsqueda de dadores, especialmente en medio de situaciones críticas, se facilitaría si
la donación de sangre comenzara a ser un hábito más
frecuente y a la vez, permitiría a quienes deban procesarla, efectuar las pruebas y los controles necesarios
para asegurar que se brinda con condiciones seguras.
Por ello, es necesario realizar un trabajo sostenido y
llegar a todos los sectores sociales, para dar a conocer
lo que significa donar y desterrar los mitos y temores
que obstaculizan las posibilidades de dar.
El acto de la donación es una de las mejores contribuciones que podemos hacer por los demás, porque
queremos el bien para los demás y la única recompensa
es la satisfacción por el deber cumplido.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
de este proyecto.
Marta T. Borello.

Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS

III

Señor presidente:
El 9 de noviembre fue declarado el Día Nacional
del Donante Voluntario de Sangre, a través de la ley
25.936. La elección de la fecha se debe a que ese
mismo día del año 1914, en el Hospital Rawson de la
ciudad de Buenos Aires, el doctor Luis Agote (18681954) médico e importante investigador argentino,
logró por primera vez la técnica de transfusión de
sangre mediante citrato de sodio, método que evitaba
la coagulación y permitía su conservación para ser
administrada a otra persona que lo necesitaba.
La sangre no puede ser fabricada artificialmente, ni
se ha encontrado aún ningún producto que la reemplace; la única forma de obtenerla es a través de la
donación voluntaria y altruista de sangre.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se debe lograr que el 4 % de la población
se convierta en donante, para cubrir las necesidades de
sangre segura y de calidad. En nuestro país, se necesitan 1.500.000 donantes por año y las leyes, expresan
claramente que la sangre no puede ser comercializada
ni quienes sean donantes, recibir algún tipo de pago
por su donación.
Por ello, es de suma importancia que se promueva
un cambio cultural y concientizar a la población, para
que incorpore esta práctica en forma habitual, y a través
de este acto voluntario, solidario y anónimo, beneficiar
a alguien que lo necesita, en muchos casos inclusive
para continuar viviendo.
Cada día, decenas de pacientes salvan su vida o
recuperan su salud gracias a las transfusiones de componentes sanguíneos y medicamentos hemoderivados.
La única forma de obtenerlos es la donación voluntaria
de la comunidad sana. Es un acto sencillo, rápido,
prácticamente indoloro y seguro.
Se sabe que 9 de cada 10 personas necesitarán,
durante su vida, una transfusión de sangre para ellos o

(S.-3.965/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse en la ciudad de Puerto
Iguazú, provincia de Misiones, el día 9 de noviembre
del corriente año, sede del Día Nacional del Donante
Voluntario de Sangre.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fecha conmemorativa fue declarada en coincidencia con el 9 de noviembre de 1914 cuando Luis Agote,
médico e investigador argentino, realizó en el Hospital
Rawson de Buenos Aires, la primera transfusión de
sangre citratada en el país.
¿Por qué se conmemora el Día del Donante Voluntario de Sangre? Porque es necesario despertar en nuestro
interior, como seres humanos, como personas solidarias, la importancia de promover un cambio cultural y
concientizar a la población, incorporando esta práctica
como habitual, voluntaria, solidaria y anónima, destinada al beneficio de alguien que lo necesita, en muchos
casos inclusive para continuar viviendo.
Desde tiempos remotos se creyó que la sangre era
factor de salud y fuerza, y en algunas culturas se daba
a beber sangre humana para vigorizar o reanimar enfermos. Hay evidencias de que en la Roma Imperial se
usaba la sangre de los gladiadores heridos en la arena
para la curación de la epilepsia. La idea de la transfusión de sangre ya existía en 1056, cuando Jerónimo
Cardano de Basilea, en su obra De Rerum Varietate,
sugirió reemplazar la de los delincuentes.
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La primera transfusión de sangre registrada fue
la hecha entre perros por el médico inglés Lower
alrededor de 1666. En 1667 el científico francés Jean
Baptiste Denys hizo una transfusión a un ser humano
usando sangre de carnero. En el siglo XIX se hicieron
experiencias de transfusión directa de sangre entre
personas, a veces con consecuencias fatales por la
ignorancia de las incompatibilidades sanguíneas. La
delicada tarea se llevaba a cabo conectando la arteria
del dador con la vena del receptor a través de una complicada intervención quirúrgica. Se necesitaba un lugar
con asepsia extrema, no se podía medir con precisión
la cantidad de sangre transferida, el dador necesitaba
mucho tiempo para recuperarse y se exponía a riesgos
como infecciones, embolias y trombosis.
En el año 1900 el investigador austríaco Karl Landsteiner identificó algunas de las sustancias sanguíneas
responsables de la aglutinación de los glóbulos rojos,
logrando por primera vez identificar grupos sanguíneos
y algunas de sus incompatibilidades.
Las transfusiones directas todavía se practicaban a
comienzos del siglo XX porque era imposible conservar la sangre extraída inalterada para su posterior uso.
Al cabo de pocos minutos (de seis a doce) comenzaba
su coagulación, manifestada inicialmente en un aumento gradual de viscosidad que terminaba con su casi
completa solidificación. La coagulación es una defensa
del organismo para taponar las heridas y minimizar las
hemorragias. Hoy se sabe que un coágulo está casi totalmente formado por eritrocitos sujetos por una red de
filamentos de fibrina. La fibrina no existe normalmente
en la sangre, se crea a partir de la proteína plasmática
fibrinógeno por la acción de la enzima trombina. La
trombina, a su vez, no está naturalmente presente en la
sangre, se genera a partir de una sustancia precursora,
la protrombina, en un proceso en que intervienen las
plaquetas, algunas sales de calcio y sustancias producidas por los tejidos lesionados. Como los coágulos
no se generan si falta cualquiera de estos elementos,
la adición de citrato de sodio (que elimina de la sangre
los iones de calcio) evita su formación.
El doctor Luis Agote, preocupado por el problema
de las hemorragias en pacientes hemofílicos, encaró
el problema de la conservación prolongada de la sangre con la colaboración del laboratorista Lucio Imaz.
Sus primeros intentos, como el uso de recipientes
especiales y el mantenimiento de la sangre a temperatura constante, no dieron resultado. Buscó entonces
alguna sustancia que, agregada a la sangre, evitara la
coagulación. Luego de muchas pruebas de laboratorio
in vitro y con animales, Agote, aunque sin conocer el
origen bioquímico del comportamiento, encontró que el
citrato de sodio (sal derivada del ácido cítrico) evitaba
la formación de coágulos. Esta sustancia, además, era
tolerada y eliminada por el organismo sin causar problemas ulteriores. La primera prueba con personas se
hizo el 9 de noviembre de 1914, en un aula del Instituto
Modelo de Clínica Médica, teniendo como testigos al
rector de la Universidad de Buenos Aires, Epifanio
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Uballes, el decano de la Facultad de Medicina, Luis
Güemes, el director general de la Asistencia Pública,
Baldomero Sommer, y el intendente municipal, Enrique
Palacio, además de numerosos académicos, profesores
y médicos. Durante la misma un enfermo que había
sufrido grandes pérdidas de sangre recibió la transfusión de 300 cm3 de sangre previamente donados por un
empleado de la institución y conservados por la adición
de citrato de sodio. Tres días después el enfermo, totalmente restablecido, fue dado de alta.
Luis Agote, lejos de los centros científicos más importantes y avanzados, logró resolver el problema de
las transfusiones que angustiaba a los miles de médicos
reclutados por los ejércitos europeos durante la Primera Guerra Mundial. Fue un gran aporte a la medicina
mundial, que contaría desde entonces con un método de
transfusión de sangre simple, inocua y fácil de ejecutar
por un profesional idóneo. El periódico estadounidense
New York Herald publicó una síntesis del método de
Agote y percibió sus proyecciones futuras, afirmando
que tendría muchas otras aplicaciones además del
tratamiento de hemorragias agudas.
En esta historia, en este descubrimiento, por sobre
todo importa resaltar la actitud solidaria de Agote,
quien no trató de patentar su resultado, lo comunicó
de inmediato a medios de prensa, representaciones
diplomáticas de todos los países entonces en guerra y
revistas médicas internacionales, haciendo posible salvar a incontables personas en grave riesgo de muerte.
Este viernes 9 de noviembre recordamos este compromiso, de despertar en todos y en cada uno de nosotros la importancia de salvar vidas, gracias a nuestra
donación voluntaria de sangre.
Para ese día se ha elaborado un programa de
actividades que consisten en la realización del Congreso Internacional de Autosuficiencia de Productos
Sanguíneos más Seguros que se realizará en el Hotel
Esturión a partir de las nueve horas y contará con la
participación de destacados expositores nacionales e
internacionales de Francia, Italia, España, de la OPS,
del Mercosur y UNASUR. Asimismo se llevarán a
cabo colectas voluntarias en distintos puntos del país,
también en Iguazú, donde además se incluirán a los donantes en el Registro Nacional de Donante Voluntario.
En el año 2003 sólo el 3 por ciento de la población
hacía donación voluntaria de sangre, en tanto que en la
actualidad el porcentaje creció al 34 y el 35 por ciento.
¿Por qué donar sangre? Porque cada día decenas de
pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias
a las transfusiones de productos sanguíneos. La única
forma de obtenerlos es la donación voluntaria de la
comunidad sana.
La donación de sangre es un acto sencillo, rápido,
prácticamente indoloro y seguro. Para ser donante hay
que tener entre 18 y 65 años; pesar más de 50 kilos;
sentirse bien de salud; no padecer enfermedades que
sean transmitidas por sangre, como hepatitis, Chagas,
etcétera; no haber tenido relaciones sexuales con pa-
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rejas ocasionales; no consumir drogas endovenosas; y
no haberse realizado recientemente (un año) tatuajes,
perforaciones o escarificaciones cutáneas. Para verificar la aptitud del donante, se analiza la sangre y se
realiza una entrevista personal y confidencial.
En la Argentina se necesitan 1.500.000 donantes
por año. La donación de sangre es un método seguro
basado en normas internacionales de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y de la Asociación Americana de Bancos de Sangre.
No existe sangre artificial, sólo se puede transfundir
sangre de humano a humano. Ésta puede ser de sangre
total, específico de plaquetas o de plasma.
Las patologías más frecuentes que requieren este tipo
de tratamiento son: leucemia, aplasia medular, cáncer,
trasplante, déficit de plaquetas, anemia, cirugías, enfermedades hematológicas, hemofilia, hemorragias,
quemaduras, tétanos, varicela, rubéola, hepatitis A y
B, enfermedad hemolítica del recién nacido.
Donar sangre es ser solidario con el prójimo y es
una forma de dar vida en vida, es dar esperanza, es
dar oportunidad a quien la necesite, y en el marco de
las posibilidades, todos podemos estar del lado de la
necesidad, o acompañar a quien la necesita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el voto afirmativo a este proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Día Nacional
del Donante de Sangre Voluntario, que se celebra el
día 9 de noviembre de cada año, establecido por ley
nacional 25.936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
159
(S.-3.936/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Mención Especial 2do. Nivel
que recibió el alumno misionero Iago Charón, de la
Escuela Jardín Modelo de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en la XXI Olimpíada Nacional de
Matemáticas Ñandú, que se desarrolló del 24 al 26 de
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octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrolló en instalaciones del Hotel 13 de Julio
de Mar del Plata, la XXl Olimpíada Nacional de Matemáticas Ñandú-Final Certamen Nacional, organizada
por la OMA (Olimpíada Matemática Argentina) que
dirige el profesor Juan Carlos Dalmasso.
Los alumnos participantes de todo el país en estas
olimpíadas que constituyen el Certamen Nacional,
han tenido que pasar por cuatro instancias para estar
presentes: Escolar, Intercolegial, Zonal y Regional.
Aproximadamente 380 participantes rindieron las
pruebas correspondientes de esta Olimpíada Nacional
Ñandú, agrupados en tres niveles según el año de
escolaridad que cursan (10 a 12 años). De cada nivel,
surgieron los campeones y subcampeones a nivel
nacional. Cuatro alumnos de escuelas primarias de la
provincia de Misiones fueron seleccionados para representar a la provincia en la XXI Olimpíada Nacional de
Matemáticas Ñandú. Estos estudiantes participaron en
septiembre de la prueba selectiva junto a otros noventa
chicos de establecimientos misioneros y, por el nivel
alcanzado en el desarrollo de los ejercicios, el equipo
evaluador de Buenos Aires los eligió para la instancia
nacional.
Se trata de Iago Charón, de la Escuela Jardín Modelo de Posadas, Sofía Enciso del colegio San Basilio
Magno de Posadas, Fernando Krindges del colegio San
Alberto Magno de Puerto Rico, y Nahuel Pettersen del
Instituto Canossiano de Jardín América.
Todos tuvieron una destacada participación en la
olimpíada nacional y gracias a ello fueron invitados
al certamen internacional Olimpíadas de Mayo en la
ciudad de Rosario el año próximo. Este certamen se
realiza todos los años en el mes de mayo en los países
de Iberoamérica.
Por otra parte, Iago Charón competirá el 24 y 25
de noviembre del corriente año en la Olimpíada de la
Cuenca del Paraná por haber obtenido el subcampeonato en el Certamen Provincial 2011.
Iago Charón, con apenas 10 años, alumno del 5°
grado, tiene un gran potencial, como sus compañeros
seleccionados, para convertirse en grandes matemáticos. Talentos descubiertos por los docentes, que además
los entrenan, los estimulan, los acompañan. Y detrás de
estos niños, están sus familias, indiscutidos pilares de
la llamada comunidad matemática misionera. Niños y
familias cuyo eje es la pasión por la matemática y el
entrenamiento permanente, con espíritu cooperativo.
Hay que reconocer la labor de la maestra entrenadora
de la escuela 106 Graciela Pérez, quien desarrolla esta
tarea con mucho entusiasmo desde hace ocho años,
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entrenando a los alumnos de quinto a séptimo grado
de la escuela, y además es delegada interescolar de
Ñandú, la olimpíada de matemática donde participan
los estudiantes del nivel primario. Estos chicos se dedican a entrenar de cuatro a seis horas semanales y son
inculcados a disfrutar como equipo del premio logrado
por cualquier misionero.
Padres orgullosos de ver a sus hijos entre más de 300
participantes, cuyo principal interés es aprender matemática. Es así, como Iago Charón, comenzó a lograr sus
primeros objetivos en el año 2011, galardonado como:
subcampeón provincial Misiones, 1er. nivel (Escuela
José M. Estrada-Posadas-Misiones), ganador regional
Misiones, 1er. nivel (Escuela Normal Mixta-PosadasMisiones), 1er. nivel en Olimpíada Nacional (Mar del
Plata), campeón 1er. Torneo de las Cuencas-Cuenca del
Paraná, 1er. nivel (Paraná-Entre Ríos). En el transcurso
del año 2012 como: participante de las Olimpíadas
Iberoamericanas de Mayo (Resistencia-Chaco), campeón provincial Misiones, 2do. nivel (Escuela Normal
N°1 Domingo Faustino Sarmiento-L.N. Alem), ganador regional Misiones, 2do. nivel (Escuela José M.
Estrada-Posadas-Misiones), mención especial, 2do.
nivel Olimpíadas Nacionales (Mar del Plata).
Acompañando el esfuerzo, la dedicación, la elección
que realizan estos niños, convirtiéndose en ejemplo
para todos, es que solicito a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Mención Especial 2do. Nivel
que recibió el alumno misionero Iago Charón, de la
Escuela Jardín Modelo de la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, en la XXI Olimpíada Nacional de
Matemáticas Ñandú, que se desarrollaron del 24 al 26
de octubre en la ciudad de Mar del Plata, provincia de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
160
(S.-3.897/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Ballet Misionero Indolatinoamericano “Guaynamérica Danza”,

fundado por la profesora Marisil Ceccarini el 3 de
noviembre de 1982, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La compañía de danza teatro “Guaynamérica Danza” fue creada por la profesora Marisil Ceccarini el 3
de noviembre de 1982. “Guaynamérica Danza” es la
primera escuela argentina de danza contemporánea
misionera americana con integración en las artes, se
encuentra inscrita en el Consejo General de Educación
de la provincia de Misiones bajo resolución 571 con
planes de estudios de educación por el arte inéditos en
el país. Escuela que ha realizado un aporte cultural y
artístico en varios órdenes: desde cursos de formación
pedagógica artística a docentes rurales del interior y, al
mismo tiempo, la creación de quince obras coreográficas
regionales propias, interpretadas y puestas en escena por
los mismos alumnos bailarines junto a sus profesores.
Actualmente cuenta con numerosos egresados.
Su primer antecedente como compañía es en 1973 con
la creación de la Compañía de Danza Expresionista, surgida de los trabajos universitarios de los departamentos
de Letras y Artes, presentando varias obras coreográficas
propias y actuaciones en Misiones y otras provincias. Es
en ese mismo año en que compone la técnica de la danza
india mbyá, que se inspira en la cosmovisión guaraní
sobre cuerpo-energía-tiempo-espacio-palabra.
Marisil Ceccarini comienza su carrera en la danza
en el año 1965 formando parte del “Misiones Ballet”
primer ballet oficial de la provincia de Misiones, dirigido
por la bailarina, coreógrafa y maestra española Carmen
Larumbe, obteniendo en 1966 el título de profesora de
danzas otorgado por la academia de la profesora Larumbe. Lleva desde entonces una vasta y rica trayectoria con
un extenso currículum, el cual da cuenta de su máxima
creación: la Compañía “Guaynamérica Danza”, fruto de
un trabajo de investigación antropológica llevada a cabo
en Aldea Perutí - Fracrán en los años 80.
Fue el cacique de esa aldea quien otorga el nombre
de guayna a la profesora Ceccarini en honor a la niña
como representación más sublime de la nobleza y la
templanza de la esencia humana que se ve reflejado
en el arte de la danza de esta etnia. De este hecho
tan significativo, es que surge el nombre que daría a
la compañía que en este 2012 se encuentra pronta a
cumplir 30 años de invalorable aporte a la cultura y
la identidad misionera y guaraní. Guaynamérica surge
precisamente de eso, de la puesta en valor de la cultura
y la sabiduría milenaria del pueblo guaraní.
Desde 1993 “Guaynamérica Danza” primero en carácter ad honórem, tiene su sede en el Centro Cultural Misiones. Desde 1997 la bailarina Berenice Oliveira integra
el plantel del ballet, en carácter de codirectora, realizando
innumerables giras de actuaciones con gran éxito.
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Desde 1965 hasta la fecha “Guaynamérica Danza”
ejerce una vigencia escénica con creaciones de más
de veinte obras coreográficas regionales de propia
autoría, de hondo contenido social, antropológico,
humanístico, ecológico, mítico y de fiestas populares.
Obras con las que ha representado: parte de la cultura
misionera en la Argentina, en varios países de América
Latina y del Caribe. Ha recibido innumerables premiosdistinciones en carácter de visitantes ilustres en Perú,
Brasil, Ecuador. Marisil Ceccarini es creadora de las
coreografías y en coautoría con la profesora de danzas,
coreógrafa y bailarina Berenice Oliveira, que se han
popularizado y produjeron inspiración de las que se
mencionan algunas: Danza India Mbyá de Proyección,
Tango Canyengue de Proyección, Danza Gualambao de
proyección, Galopa Misionera de Proyección. Chotis
Misionero de Proyección, Adagio Misionero de Danza
Contemporánea. Se han popularizado las danzas: “Danza India”, “Tango Canyengue”,“Galopa de Guaynas
Misioneras”, “Lapacho en Gualambao”, “Revuelo de
Chotis”, “Danza Mbyá”.
En este marco, el 3 de noviembre del corriente año
se realizará en el Auditorio del Instituto Montoya la
gala de los 30 años de” Guaynamérica Danza”, en el
mismo escenario que la vio nacer.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Ballet Misionero Indolatinoamericano “Guaynamérica Danza”,
fundado por la profesora Marisil Ceccarini el 3 de
noviembre de 1982, en la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
161
(S.-3.851/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta del automovilismo
–Misiones 2012– que se llevará a cabo del 26 al 28 de
octubre en la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La prueba será válida por la 4º fecha del campeonato
FIA Codusar Sudamericano de Rally, la 10ª fecha del
campeonato argentino y la 7ª fecha del campeonato
misionero, que congregará en nuestra provincia a los
mejores representantes de la especialidad.
El Dakar Series es un conjunto de competencias que
buscan el doble objetivo de mantener viva durante todo
el año la llama de la carrera más apasionante del deporte motor y ofrecer a los pilotos un marco de preparación
con las mismas pautas de competencia.
Las fechas válidas por el Dakar Series tienen como
aspecto fundamental la valorización de los países que
reciben el evento, entregándoles una importante relevancia al aspecto turístico de cada región por donde
atraviesa la competencia.
De cara al río la avenida Costanera Jorge Kemerer
de la capital provincial, con su hermosa vista al río
Paraná, concentrará la mayoría de las actividades
previas. Pegado al Puente Internacional San Roque
de Santa Cruz, se conformará toda la infraestructura
del parque de servicio, sala de prensa y control de la
prueba, desde el jueves 25.
Mientras que el viernes 26 por la noche se llevará
a cabo la largada protocolar de la competencia en el
tercer tramo de la costanera frente a la Iglesia Stella
Maris, donde se espera una multitud de personas.
Ese mismo día a partir de las 10:30 horas comenzará la actividad deportiva propiamente dicha, con el
desarrollo del Shakedown, que tendrá lugar en el predio
que AMPyNaR posee en la localidad de Candelaria
para recibir a los autos del campeonato sudamericano,
Argentino y misionero, la AMPyNaR, encabezado
por su presidente Ignacio “Nacho” Allende, diseñó un
nuevo circuito de 3.200 metros de extensión que ya
está listo.
Todo nuevo en la ciudad de Apóstoles, servirá de
marco para el desarrollo de la mayoría de los tramos
cronometrados que tendrán como cierre una espectacular súper especial que se disputará en el circuito
espejo del Aero Club y en la que participarán dos
autos por vez.
Todos los tramos de carreras son nuevos y no se
repite ninguno del año pasado. Carlos Malarczuk,
ex campeón Sudamericano de Rally y el navegante
Ricardo Psegotski fueron los encargados de dibujar
los caminos.
La mayoría de los caminos son de tierra colorada,
y tienen entradas a campos donde se podrá apreciar
la yerba mate, producto por excelencia de Misiones y
monte nativo. La idea fue buscar los viejos caminos
de la década del 90 cuando se disputaron los primeros
rallys nacionales en Misiones y creo que se logró una
buena combinación.
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El Desafío Litoral propone un evento deportivo sin
precedentes en esta región de Sudamérica.
A lo largo de la historia, las competencias que tuvieron el honor de ser designadas como eventos Dakar
Series fueron las siguientes: 2008, Central Europe
Rally Hungría y Rumania; 2008, Pax Rally Portugal;
2009 a 2011, Silk Way Rally Rusia.
El desafió transmitirá el circuito de los pilotos a través de imágenes de aventura, esfuerzo y dedicación en
su camino hacia el final de la competencia. Así también
la carrera mostrará los hermosos paisajes naturales que
se destacan en tierra colorada.
De esta manera, la Argentina será protagonista de
una competencia histórica; por todo lo expuesto solicito
a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la fiesta del automovilismo
–Misiones 2012– que se llevará a cabo del 26 al 28 de
octubre en la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
162
(S.-3.852/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a Misiones del robot
Da Vinci, que operará en el Hospital Escuela “Doctor
Ramón Madariaga”, de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cirugía robótica es la última novedad tecnológica.
Para conocer cómo funcionan los nuevos robots es interesante conocer su historia. La fabricación de máquinas
que imitan al ser humano se ha mantenido desde hace
más de 4.000 años. Existen referencias a King-su Tse,
China clásica, que inventa un autómata en el 500 a. C.
Arquitas de Tarento (hacia 400 a. C.) es considerado el
padre de la ingeniería mecánica, y uno de los maestros
clásicos de la robótica occidental. Figuras como Herón
de Alejandría, Hsieh-Fec, Al-Jazari, Roger Bacón,

Juanelo Turriano, Leonardo da Vinci, Vaucanson o
von Kempelen construyeron robots en la Edad Media,
el Renacimiento y el Clasicismo.
En el siglo XIX existe un auge de los autómatas y
se producen importantes avances en todas las ramas de
la ingeniería. En 1942, Asimov publica las tres leyes
de la robótica coincidiendo con el inicio de la robótica
moderna, basada en los avances en mecánica, electrónica e informática. El desarrollo de robots en el terreno
industrial, bélico y aeroespacial durante el siglo XX
permite la aparición de robots de gran precisión, útiles
en cirugía, como el robot quirúrgico Da Vinci (Intuitive
Surgical Inc, Sunnyvale, CA, USA).
Es así que el robot Da Vinci, llega a Misiones, Argentina, con el esfuerzo y el compromiso para con la salud,
el crecimiento y la prosperidad por parte del gobierno
nacional; orgullosamente, podemos decir que contamos
con una herramienta más que innovadora, que servirá
para operaciones de alta complejidad. Entre ellas para la
ablación de próstata, en trasplantes renales y para cáncer
de riñón. Permite realizar cirugías menos agresivas, con
menor analgesia y que casi no requieren transfusiones.
Es así como hoy se usa en ginecología, para distintos
tipos de cáncer, en cirugía general para hernias de esófago, en cirugía bariátrica y en cardiología.
Todos podrán acceder a cirugías de alta complejidad
y mínimamente invasivas; el robot dispone de cuatro
brazos, que se manejan desde un comando a cargo de
un profesional médico especializado, siendo el radio de
rotación de esos brazos superior al de la muñeca de una
persona por lo que permite superar esa manipulación,
actuando con mayor eficacia, sin temblores, y sin el cansancio que puede llegar a tener el cirujano, en las prácticas
habituales que demanden muchas horas. Los profesionales
misioneros que lo utilizarán, viajarán a Houston, Estados
Unidos, a recibir la capacitación necesaria.
Es un paso más hacia un nuevo camino en la salud,
de avances tecnológicos que conllevan más y mejor
calidad en el servicio de salud.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente beneplácito.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la llegada a Misiones del robot
Da Vinci, que operará en el Hospital Escuela “Doctor
Ramón Madariaga”, de la ciudad de Posadas, provincia
de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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163
(S.-3.853/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el parque termal Termas de la
Selva, ubicado en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nuevo emprendimiento abrió sus puertas el 6 de
octubre del presente año, y fue inaugurado de manera
oficial el viernes 19 de octubre, con la presencia del
gobernador de la provincia doctor Maurice Closs.
El proyecto del parque termal Termas de la Selva
tuvo su punto de inicio en el año 2003, con la perforación del acuífero, de manera de determinar si la
temperatura del agua en ese lugar, era propicia como
para avanzar con un emprendimiento de estas características.
Esta obra fue producto de un trabajo conjunto de
municipio, provincia y la Cooperativa Eléctrica Limitada de Oberá (CELO), quien donó el terreno, en
tanto que la comuna y el gobierno provincial pusieron
los recursos para la construcción de la infraestructura.
Bordeado por la ruta nacional 14 y a escasos metros
de su intersección con la ruta provincial 103, se alza
el pórtico de acceso al parque Termas de la Selva. En
7 minutos, se accede al centro urbano de la ciudad de
Oberá. El enclave estratégico de Misiones, posibilita el
arribo de turistas del Mercosur. En un radio no mayor a
cien kilómetros, se hallan varios pasos fronterizos con
los países vecinos, Brasil y Paraguay.
Oberá, un lugar privilegiado por la naturaleza. Enmarcado en la exuberancia de la selva misionera
En las Termas de la Selva, el agua proviene del
Acuífero Guaraní, reservorio de agua dulce subterránea. Aquí, la temperatura del agua oscila entre los 45º
C y 47º C por los que se clasifican como hipertermales. Las sales de las aguas de las Termas de la Selva,
absorbida en los baños, se difunden rápidamente por
el organismo, a lo que debe sus efectos beneficiosos,
demostrando su eficacia a la hora de prevenir o tratar
dolencias físicas y psicoemocionales (estrés, ansiedad,
depresión).
Dentro de los beneficios medicinales que otorga,
podemos mencionar: mejora las funciones hormonales, sistema nervioso y sistema inmune, estimula las
defensas del organismo, antiinflamatorio, descontracturante muscular, indicada para las afecciones
óseas, propiedades colagogas, purgantes y diuréticas,
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excelentes para tratamientos antiestrés, propicias para
la circulación sanguínea, beneficiosas para la estética
y belleza, recomendadas para problemas del aparato
respiratorio, adecuadas para la rehabilitación en tratamientos pos-operatorios.
El parque termal Termas de la Selva está ubicado en
un predio de aproximadamente 8 hectáreas, con vegetación nativa y plantaciones de yerba mate, serpenteadas
por surcos de roja tierra.
Respirar el aire puro, conocer los secretos del monte
misionero y el contacto directo con la naturaleza es el
detalle exquisito que diferencia a las Termas de la Selva.
El proyecto final del parque termal presenta la construcción de 7 piscinas con diferentes posibilidades de
disfrute y variación de la temperatura de sus aguas.
El lugar se complementará con quinchos, restaurante,
juegos infantiles, entre otras comodidades. Así como
también un innovador SPA, que aportará los servicios
para el cuidado del espíritu.
Actualmente el parque Termas de la Selva cuenta
con 3 piscinas, sanitarios con duchas termales, sector
de enfermería, oficina de informes turísticos, y locales
comerciales.
El espacio destinado a disfrutar del agua termal, cuenta
con toda la infraestructura que asegura un estar placentero,
amplio y al aire libre, rodeado de verdes infinitos, aromas
naturales y murmullos del entorno selvático. Misiones,
Argentina, sigue creciendo, por y para todos los argentinos
y para quienes quieran visitar nuestro suelo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente beneplácito.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el parque termal Termas de la
Selva, ubicado en la ciudad de Oberá, provincia de
Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
164
(S.-3.800/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decreto del Poder Ejecutivo
1.934/2012, que declara monumento histórico nacional
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el edificio de la Escuela Normal Superior “Domingo
Faustino Sarmiento”, de la ciudad de Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.

Esta singularidad y originalidad fue el motivo que
la llevó a ser declarada monumento histórico nacional.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Sandra D. Giménez.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La publicación oficial expresa que la Secretaria
de Cultura de la Nación propuso la declaración y
explica que, a partir de 1956, el gobierno de Misiones
se propuso imprimir un impulso modernizador a sus
instituciones lo que se tradujo arquitectónicamente y
urbanísticamente en realizaciones de notable calidad.
Un ambicioso plan de obras públicas generó trabajos
de infraestructura energética, turística, educacional y
hospitalaria, producto en muchos casos de concursos
nacionales de anteproyectos.
En 1956, en la localidad de Leandro N. Alem, que
en ese entonces era un pequeño poblado con calles y
caminos de tierra, los vecinos iniciaron las gestiones
para la creación de una escuela secundaria, que sirviera
a las necesidades educativas de los jóvenes del lugar y
de los pueblos vecinos.
El Poder Ejecutivo provincial accedió a esa creación
y encomendó la obra a los arquitectos Mario Soto y
Raúl Rivarola, de probada experiencia en la zona, ya
que habían construido las escuelas de madera de las
localidades de Puerto Rico, Aristóbulo del Valle y
Campo Viera, y las hosterías de Montecarlo, Apóstoles
y San Javier.
Es así como la escuela Normal Superior “Domingo
Faustino Sarmiento”, de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones, fue inaugurada en el año 1964,
proyectada inicialmente en madera con cubierta de
chapas de fibrocemento, que luego gracias a la ampliación de partidas presupuestarias, permitió modificar
la concepción original empleando hormigón armado.
El programa incluía doce aulas, dos laboratorios
para ciencias, un aula de manualidades y economía
doméstica, biblioteca, sala de música, un patio interior
y otro exterior, administración, sanitarios, vestuarios y
un local para caldera. Todas las funciones se albergan
bajo un gran techo parasol, cuya forma permite captar
el agua de lluvia que se almacena en cisternas, mientras
que el excedente es expulsado por las gárgolas de los
testeros.
Debajo de la cubierta se disponen libremente los
volúmenes de las diversas funciones, lo que permite
aprovechar el movimiento del aire y genera un microclima interior, a punto tal que la diferencia térmica con
el exterior oscila entre los 12º y los 14º. La singularidad
y originalidad del edificio se manifiesta en su fuerte
presencia urbana –que se destaca hasta hoy en la trama
de la ciudad, de escala predominantemente doméstica–
y en la vivencia espacial del recorrido interior.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el decreto del Poder Ejecutivo
1.934/2012, que declara monumento histórico nacional
el edificio de la Escuela Normal Superior “Domingo
Faustino Sarmiento”, de la ciudad de Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
165
(S.-3.080/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación
las IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico
y otras Adicciones Comportamentales que se realizarán
el 14 y 15 de septiembre en el Maitei Posadas Hotel &
Resort de la ciudad de Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Provincial de Lotería y Casinos Sociedad
del Estado de Misiones (IPLyC SE) y el gobierno de la
provincia de Misiones, organizan las IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico y otras Adicciones
Comportamentales. El compromiso del estado Misionero ratifica a través de estas jornadas el compromiso
de lucha mediante la concientización y la responsabilidad social con la premisa de fortalecer el concepto
de que el juego de azar es y debe ser, simplemente una
actividad recreativa. Sin embargo, las jornadas van más
allá de la ludopatía, se extienden a otras adicciones
como a la tecnología, al trabajo, a las compras, al sexo
y la vigorexia.
La existencia del trastorno ludopático lleva siglos,
probablemente con la posibilidad de apostar de manera
habitual a juegos de azar, donde los resultados pudieran
darse con cierta rapidez y por consiguiente el refuerzo
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positivo y negativo para el jugador también influyendo
así en su ánimo.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoció a la ludopatía como un trastorno y lo recoge en su
clasificación internacional de enfermedades en el año
1992. Pero la primera vez que se planteó su definición
fue en 1980 en el Manual Diagnóstico y Estadístico de
la Asociación Americana de Psiquiatras (APA).
Las IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico y otras Adicciones Comportamentales se llevan a
cabo en el octavo año del Programa de Ludopatía que
lleva adelante la provincia haciendo frente a la problemática, en este caso, de las adicciones al juego. Las
jornadas mencionadas son parte del programa, así como
también las campañas educativas e informativas que el
instituto viene desarrollando a lo largo de estos años
en todos los establecimientos educacionales, públicos
y privados. En ellos, se informa, asesora e incentiva
estilos de vida saludables y alternativas a las conductas
de juego, que sólo debe ser un entretenimiento, porque
si traspasa ese límite se desliza por el tobogán de las
adicciones.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
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y por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación el
ingreso de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, a la alianza global de compañías aéreas Sky Team.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de octubre de 2012.
Rolando A. Bermejo. – Fabio D. Biancalani.
– Marta T. Borello. – María G. de la
Rosa. – Sandra D. Giménez. – María
de los Ángeles Higonet. – Alfredo A.
Martínez. – Daniel R. Pérsico. – Juan M.
Irrazábal
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación
las IV Jornadas Misioneras sobre el Juego Patológico
y otras Adicciones Comportamentales que se realizarán
el 14 y 15 de septiembre en el Maitei Posadas Hotel &
Resort de la ciudad de Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
166
(Orden del Día N° 1.411)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el proyecto de declaración
de la señora senadora Sandra D. Giménez, registrado
bajo expediente S.-3.055/12, declarando de interés el
ingreso de Aerolíneas Argentinas a la alianza global de
compañías aéreas Sky Team; y el proyecto de declaración de la señora senadora María Graciela de la Rosa
registrado bajo expediente S.-3.304/12, expresando
beneplácito por el ingreso de Aerolíneas Argentinas
a la alianza global de compañías aéreas Sky Team,
constituyéndose en su primer miembro sudamericano;

DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación el
ingreso de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, a la alianza global de compañías aéreas Sky Team.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso de Aerolíneas Argentinas a la alianza
Sky Team es el resultado de la transformación de la
compañía de bandera que se inició con la renovación y
racionalización de sus flotas de cabotaje e internacional
a partir de 2009.
El proceso que decantó en la incorporación de Aerolíneas Argentinas en la mencionada alianza de compañías,
se inició en 2010 con un acuerdo de membresía con
Sky Team firmado por el presidente de la compañía de
bandera, doctor Mariano Recalde.
La incorporación a la alianza, le permitirá a Aerolíneas Argentinas aprovechar al máximo el mercado
global y ofrecer a sus pasajeros una conectividad
mundial sin precedentes. Los pasajeros de Aerolíneas
Argentinas se beneficiarán con más conexiones desde
los principales aeropuertos del mundo a través de los
centros de distribución que la alianza posee en Europa,
América y Asia, que cuenta con aproximadamente
14.800 vuelos diarios a más de 980 destinos en 178 paí-
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ses, y ofrece más de 500 salones VIP en los aeropuertos
de todo mundo.
Otra de las ventajas más importantes para los pasajeros es que ahora los socios de los 17 programas de
pasajeros frecuentes de Sky Team se ven beneficiados
con la posibilidad de utilizar y sumar millas en vuelos de
Aerolíneas Argentinas, del mismo modo que los socios
de Aerolíneas Plus pueden canjear pasajes y acumular
millas por sus vuelos en cualquiera de las 17 restantes
aerolíneas que conforman la alianza.
Sandra D. Giménez.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ingreso de Aerolíneas Argentinas a la alianza global de compañías aéreas Sky Team,
constituyéndose en su primer miembro sudamericano.
María G. de la Rosa.

carecía de financiación propia, de liquidez y de capital
de trabajo para atender sus compromisos.
El ingreso de Aerolíneas a Sky Team adquiere,
entonces, un significado profundo, ya que constituye
la constatación de un verdadero proceso de transformación en la empresa. Este proceso se inició en 2008
cuando el gobierno nacional asumió el desafío de recuperar su línea de bandera con la sanción de las leyes
26.412 y 26.466. A partir de esa decisión política se
posibilitó la renovación y racionalización de las flotas,
la apertura de nuevas rutas, la capacitación y entrenamiento de sus recursos humanos, la actualización
tecnológica de sus sistemas. En suma, el renacimiento
de Aerolíneas Argentinas.
De esta manera, el ingreso de Aerolíneas a Sky Team
como primer miembro sudamericano de la alianza se
traduce en un verdadero reconocimiento del mercado
mundial a la seriedad y al compromiso con que nuestro gobierno nacional ha concretado ese anhelo de los
argentinos: el de contar hoy con una línea aérea de
bandera de prestigio internacional.
Por todo ello, solicito el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dentro del plan de negocios 2009/2013 de Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos
del Sur S.A., se incluye como una de sus metas más
ambiciosas la de lograr la integración de su red a una
alianza global de líneas aéreas.
Ingresar en una alianza global reporta variados
beneficios, entre otros, brindar a los pasajeros más conexiones desde los principales aeropuertos del mundo
a través de los centros de distribución que posee la
alianza, es decir, más destinos, más frecuencias, más
conectividad. Asimismo, permite facilitar los trasbordos, incluir las rutas en tarifas especiales o pases regionales combinados con otras compañías, hacer frente
a otros competidores, coordinar esfuerzos con líneas
aéreas que posean redes complementarias, etcétera.
En el caso de Sky Team, se trata de una de las tres
alianzas más grandes del mundo, que posee centros de
distribución en Europa, América y Asia, y que cuenta
con aproximadamente 14.800 vuelos diarios a más de
980 destinos en 178 países.
Lograr este objetivo implicaba reposicionar a Aerolíneas Argentinas dentro de los estándares de la industria
mundial para una compañía aérea, ya que el ingreso de
un nuevo miembro a una alianza requiere la aprobación
de todos sus integrantes, y demanda un largo tiempo de
adaptación y preparación.
Como consecuencia de la devastadora gestión operativa llevada adelante desde el año 2001 por el Grupo
Marsans, se partía de una empresa que experimentaba
un deterioro en todas sus variables, tanto en materia
de endeudamiento como de solvencia general, que

María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación el
ingreso de Aerolíneas Argentinas, nuestra línea de bandera, a la alianza global de compañías aéreas Sky Team.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
167
(S.-2.749/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación la
publicación de Andresito Artigas en la emancipación
americana, del senador de la Nación Salvador Cabral.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta publicación del senador de la Nación doctor
Salvador Cabral es de extrema importancia para nuestra
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literatura nacional y popular. El senador Salvador Cabral trabaja incansablemente para que se comprenda la
obra de vida de Andrés Guacurarí como héroe nacional,
comandante en jefe o capitán del Blandengues, y que
no se lo aísle de la dimensión global que lo encuentra
como defensor, padre y creador de la provincia de
Misiones y de la patria grande, siendo éste el lugar que
debe ocupar y un acto de justicia.
La idea de nación como identidad surge en Europa, y
tuvo su desarrollo durante el siglo XIX bajo la presión
de los imperialismos, y sin lugar a dudas el proceso
revolucionario de Mayo expresa ese concepto trasplantado por una clase dirigente que no tardaría en anhelar
el poder, dedicándose a desarrollar Estados nacionales
donde antes existían los regionalismos.
El concepto de nación en el territorio argentino fue
trasplantado y proyectado desde una perspectiva intelectual asociado a ideas hegemónicas desde Buenos
Aires. Las diferentes interpretaciones se inclinan en
provocar que el péndulo funcione entre las ideas de
centralismo-provincialismo, unitarismo-federalismo.
Una alternativa política, de proyecto, de gobierno y
de nación podría ser considerada la obra de Andresito
en el territorio de las misiones de guaraníes, aun después de la muerte de José Gervasio Artigas y la desaparición de Andrés Guacurarí. Ella modeló la realidad
sociocultural de la región y aún permanece.
La provincia de Misiones comprendía un total de 30
pueblos, dispersos en un vasto territorio, hoy fragmentado en los Estados nacionales del Paraguay, la Argentina,
el Brasil y el Uruguay. Desde el año 1767, cuando se
expulsó a la Compañía de Jesús, los pueblos misioneros
habían quedado bajo la administración civil y militar colonial. La ruina, el hambre, la desintegración y la miseria
caracterizaron esta administración. De este contexto
surge la cultura particular heredada de la misión jesuita,
el idioma guaraní, la identificación de un enemigo como
fueron los portugueses, la idea de la autonomía de los
pueblos, administración, organización.
La pertenencia a un espacio determinado y la posibilidad de construir una nación ya se había manifestado
a mediados del siglo XVIII en ocasión de la Guerra
Guaranítica. La población guaraní levantó en armas en
oposición al Tratado de Permuta firmado entre España
y Portugal.
Se negaron a entregar a los portugueses los siete pueblos orientales del Uruguay, lo que originó una matanza
de misioneros por españoles y portugueses en Caibaté,
en 1755. Este hecho humillante fue concebido como una
traición por parte de la monarquía a la que muchas veces
se había servido, y quedó en la memoria de los misioneros.
Independientemente de que los siete pueblos fueron
devueltos por la anulación del Tratado de Permuta, la
Guerra Guaranítica había demostrado al pueblo guaraní de las misiones su capacidad de autonomía y su
posibilidad de organización militar.
En pleno proceso revolucionario de Mayo de 1810,
el Cabildo, ubicado en el departamento de Candelaria,
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antigua capital de Misiones, reconocía a la Junta Gubernativa establecida en Buenos Aires.
En este contexto, el general Manuel Belgrano cruzó
por el territorio de Misiones rumbo al Paraguay, quedando impactado por la miseria y desolación que existían
en los pueblos, lo que lo llevó a redactar su Reglamento
Constitucional para los Pueblos de Misiones (1811).
Estas circunstancias hicieron que los paraguayos
aprovecharan la ocasión para avanzar sobre el departamento de Concepción, reduciendo la provincia de
Misiones al departamento de Yapeyú. El estado de
desprotección que sufría la región fue aprovechado por
los portugueses para invadir la banda occidental del
Río Uruguay, y el gobierno de las Provincias Unidas
del Río de la Plata nombró gobernador de Misiones al
comandante don José Gervasio Artigas, quien logró
expulsar a los portugueses. Así, el federalismo de Artigas se enraizó en la población misionera, y fue cuando
Andresito entró en escena, transformándose luego en
gobernador y comandante general de Misiones por
nombramiento del propio Artigas.
Ello no se puede asimilar a un fanatismo ciego de
Andresito y a un pueblo rendido a los pies de José
Gervasio Artigas. Ideas como libertad, nación, igualdad
de derechos, autonomía y justicia ya estaban inherentes
en los pueblos misioneros desde antes que Artigas las
expresara en sus deseos políticos. Estas ideas ya habían
sido defendidas por misioneros cuando lucharon y
derrotaron a los bandeirantes en Mbororé en 1641, y
luego en varias oportunidades también contra los portugueses. Estos ideales también debieron ser defendidos
debido a la corrupción del régimen que administraba
a los pueblos misioneros luego de la expulsión de los
jesuitas y finalmente por las invasiones de paraguayos
y portugueses ocurridas entre los años 1801 y 1811.
Su lucha se orientó hacia dos objetivos: la lucha contra las fuerzas extranjeras que invadieron el territorio
misionero y la defensa de los principios federalistas
sustentados por Artigas.
Las batallas libradas por Andrés Guacurarí fueron la
campaña del río Paraná contra la invasión paraguaya
(1815), la primera campaña del río Uruguay contra
la invasión luso-brasileña (1816), la campaña de Corrientes en defensa del federalismo (1818-1819) y la
segunda campaña del río Uruguay contra la invasión
luso-brasileña (1819).
Por todo lo expuesto, es que solicito el apoyo de
mis pares.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés para el Honorable Senado de la Nación la
publicación de Andresito Artigas en la emancipación
americana, del senador de la Nación Salvador Cabral.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
168
(S.-2.149/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, implemente un programa
de apoyo técnico y financiero al desarrollo de la producción de Stevia rebaudiana Bertoni, recientemente
incorporada al Código Alimentario Argentino mediante
resolución conjunta 86/2012 y 273/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos, en el marco del
acompañamiento a las economías regionales.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen más de 300 variedades de stevia tan sólo en
la selva paraguayo-brasilera. Esta planta, que se cultiva
principalmente en América Central y en América del
Sur, es una poderosa alternativa al azúcar y los edulcorantes además de poseer grandes beneficios para la
salud, en especial para los diabéticos.
Ya en la cultura guaraní la utilizaban para endulzar
y la llamaban Kaá-heé, lo que en su lengua significa:
“hierba dulce”. Sus niños saboreaban estas hojas a
modo de golosina.
A su vez existen citas de los jesuitas misioneros
donde dicen que los aborígenes tomaban una infusión
amarga a la que cada tanto endulzaban con una hierba
dulce. La infusión amarga era el mate y la hierba dulce
la stevia.
Sin embargo cuando los españoles arribaron a
América en el siglo XV tuvieron conocimiento de este
arbusto, pero no le dieron mayor importancia.
Que la stevia sea una planta saludable radica en que
sus hojas poseen una sustancia denominada esteviósido, lo que la convierte de 10 a 30 veces más dulce que
el azúcar pero sin sus contraindicaciones. Por ejemplo,
la stevia no aporta calorías.
Entre las propiedades benéficas puede mencionarse
el efecto que tiene para la calidad de vida de los diabéticos. Buena parte de los afectados por esta enfermedad
(346 millones de personas en todo el mundo según la
Organización Mundial de la Salud) podrían incorporarla a su dieta ya que funciona como reguladora de los
niveles de azúcar en sangre.

La incorporación de la stevia al Código Alimentario
Argentino, el cual consiste en disposiciones higiénicosanitarias, bromatológicas y de identificación comercial del reglamento alimentario aprobado por decreto
141/53 y ordenado mediante decreto 2.126/71 tiene
dos aspectos extremadamente positivos: Por un lado
en torno a la salud de gran parte de la población y no
sólo a los diabéticos, sino también a las personas que
sufren sobrepeso. Y por otro una excelente oportunidad
para desarrollar la producción de esta planta y dar así
más trabajo a la población de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su firma.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo competente, implemente un programa
de apoyo técnico y financiero al desarrollo de la producción de Stevia rebaudiana Bertoni, recientemente
incorporada al Código Alimentario Argentino mediante
resolución conjunta 86/2012 y 273/2012 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, y de la Secretaría
de Políticas, Regulación e Institutos, en el marco del
acompañamiento a las economías regionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
169
(S.-3.896/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Centro de
Rehabilitación del Ciego “Santa Rosa de Lima”, institución dependiente del Obispado de Posadas, creada el
6 de noviembre de 1982, por inspiración de monseñor
Jorge Kemerer, obispo emérito de la diócesis de Posadas.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Rehabilitación del Ciego “Santa Rosa
de Lima” ofrece, en forma gratuita, atención a bebés,
niños, jóvenes y adultos que tienen una discapacidad
visual. El Centro de Rehabilitación del Ciego tiene su
antecedente en la década del 60 cuando una maestra
especial de la Escuela Domiciliaria de Posadas, señora
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Ana Wagner de Shubert, inicia las gestiones ante el
Consejo General de Educación para realizar un censo
de ciegos en todo el territorio provincial. De esta acción
surgió la necesidad de contar con una institución donde
los no videntes aprendieran a leer braille, con personal
capacitado para el aprendizaje.
Con el objeto de concretar esta obra, el Obispado
brindó todo su apoyo, mientras que su titular, monseñor
Jorge Kemerer, se erigió como el más fuerte impulsor
del proyecto.
Según sus palabras, la idea nació alrededor de 1975,
con motivo del Año Santo, al que también se denominó
Año de Reconciliación. Decidido a concretar un centro
de rehabilitación que contara con los adelantos en la
materia, en 1975 lanzó en toda la diócesis una campaña destinada a recaudar los fondos necesarios para la
construcción de un edificio.
El 6 de noviembre de 1982 se llevó a cabo el acto inaugural del Centro de Rehabilitación del Ciego “Santa
Rosa de Lima”, en el edificio cedido por el Obispado,
ubicado en Sarmiento 1847 de nuestra ciudad.
Desde esa fecha hasta la actualidad, el centro brinda
sus servicios a bebés, niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad, de ambos sexos, portadores de
ceguera o baja visión, quienes reciben los siguientes
servicios: estimulación temprana, psicopedagogía
inicial, actividades de la vida diaria, psicomotricidad,
orientación y movilidad, formación religiosa, biblioteca, computación, braille, orientación ocupacional,
cerámica, carpintería, encuadernación y música.
Los servicios que ofrece el centro son totalmente
gratuitos y teniendo en cuenta que es una institución
modelo, la atención está destinada a personas de Misiones, Corrientes y otras provincias argentinas, así como
también a nuestros hermanos de los países limítrofes
como Paraguay y Brasil.
Por estas consideraciones solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

170
(Orden del Día N° 1.313)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa ha
considerado el proyecto de declaración (S.-3.927/12)
de la señora senadora Sandra D. Giménez, expresando
beneplácito por la unión del Congreso Cooperativo del
Mercosur, con la Feria Internacional de Cooperativas,
en la I Bienal Cofecop, que se desarrollará entre el 5 y el
11 de noviembre de 2012 en las localidades de Leandro
N. Alem y Posadas, provincia de Misiones, y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la I Bienal Cofecop llevada a cabo
del 5 al 11 de noviembre, al Congreso Cooperativo del
Mercosur desarrollado el 5 y 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas y a la Feria Internacional de Cooperativas (Fericoop) realizada
del 8 de 11 de noviembre en el Polideportivo Ricardo
Balbín de Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de noviembre de 2012.
Roberto G. Basualdo. – Daniel R. Pérsico.
– Roy A. Nikisch. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Sandra D. Giménez.
– Ruperto E. Godoy. – Jaime Linares. –
Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el 30º aniversario del Centro
de Rehabilitación del Ciego “Santa Rosa de Lima”,
institución dependiente del Obispado de Posadas,
creada el 6 de noviembre de 1982, por inspiración de
monseñor Jorge Kemerer, obispo emérito de la diócesis
de Posadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Su beneplácito, al Congreso Cooperativo del Mercosur que este año se une a la Feria Internacional de
Cooperativas (Fericoop) en una semana dedicada al
cooperativismo con un evento que bajo el nombre de I
Bienal Cofecop se desarrollará del 5 al 11 de noviembre del corriente año, en el Centro de Convenciones
de Posadas, se desarrollara del 5 al 6 de noviembre
y en el Polideportivo Ricardo Balbín de Leandro N.
Alem del 8 al 11 de noviembre, ambas locaciones en
la provincia de Misiones.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año Internacional de la Cooperativas se realizará la I Bienal Cofecop. Es un evento que, asocia
al Congreso Cooperativo del Mercosur y la Feria
Internacional de Cooperativas (Fericoop), pensado
como un ámbito democrático para el intercambio de
conocimientos y experiencias exitosas, en el que cooperativistas y especialistas en temas centrales para el
sector compartan actividades de capacitación y promoción del movimiento cooperativo de cara al desarrollo
sustentable de la región. La Bienal se llevará a cabo
del 5 al 11 de noviembre del corriente año, el 5 y 6 de
noviembre se desarrollará el Congreso Cooperativo
en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas
y del 8 al 11 de noviembre se realizará la Fericoop en
el Polideportivo Ricardo Balbín de Leandro N. Alem,
provincia de Misiones.
La I Bienal Cofecop, es una actividad encarada por
el Ministerio de Acción Cooperativa de la provincia
de Misiones, las federaciones de cooperativas de
Misiones, la Municipalidad de Leandro N. Alem y la
organización de la Fericoop.
Está prevista la participación de las federaciones de
cooperativas de las provincias argentinas y también de
los países que conforman el Mercosur. Es el ámbito
apropiado para presentar y debatir ideas, proyectos
y experiencias reflejando el trabajo del movimiento
cooperativo de la región. Conferencias magistrales y
paneles con disertantes de Argentina, Brasil, Paraguay
y Costa Rica, además de talleres temáticos, conforman
la oferta académica del congreso que en su edición
anterior congregó a casi un millar de participantes.
Los principales ejes serán el agua, el medio Ambiente, las cooperativas de servicios financieros, la gestión
cooperativa, los recursos humanos, la educación cooperativa, el cooperativismo.
Recordemos que este movimiento cooperativista
nació en Europa en la primera mitad del siglo XIX
se fundamenta tanto en el aspecto económico y el
social como método para lograr que los productores y
consumidores, integrados en asociaciones voluntarias
alcancen un beneficio mayor que la simple satisfacción
de sus necesidades.
En Misiones en el año 2011 se registraron 532 cooperativas de trabajo, 317 agropecuarias, 91 de servicios
públicos, 90 de servicios varios (consumo, vivienda,
financieras y turismo) y 26 escolares. Además trabajan, con mucho optimismo, catorce federaciones de
cooperativas, cinco centros juveniles cooperativos y 25
sucursales de cooperativas (bancos, créditos y seguros).
El 42 % de la energía eléctrica que consumen los
misioneros es suministrada por las cooperativas, que a
su vez cubren el 60 % de agua potable demandada por
habitantes de la tierra colorada.

En los últimos años y con la recuperación económica, el sector cooperativista volvió a convertirse en uno
de los motores de la economía misionera.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la I Bienal Cofecop llevada a cabo
del 5 al 11 de noviembre, al Congreso Cooperativo del
Mercosur desarrollado el 5 y 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Posadas y a la Feria Internacional de Cooperativas (Fericoop) realizada
del 8 de 11 de noviembre en el Polideportivo Ricardo
Balbín de Leandro N. Alem, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
171
(Orden del Día N° 1.322)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giménez
(S.-3.096/12), “expresando beneplácito por el 40º
aniversario de la primera emisión de Canal 12 de la
provincia de Misiones”; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza. –
Norma E. Morandini. – María R. Díaz.
– Marina R. Riofrio. – Ruperto E. Godoy.
– José M. Á. Mayans. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – Juan M. Irrazábal. – Ana
M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40º aniversario desde la primera emisión del Canal 12 de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los 40 años transcurridos desde aquel 18 de noviembre de 1972 cuando comenzó a emitir su señal abierta
hacia los cuatro puntos cardinales de la provincia de
Misiones, Canal 12 ha recorrido un largo y fructífero
camino hasta convertirse, en la actualidad, en el más
moderno medio de comunicación audiovisual del
Nordeste Argentino.
En la primera década de presencia en los hogares
misioneros, por entonces transmitiendo en blanco y
negro, la televisora estatal difundía un noticiero y un
programa semanal de música regional, así como otros
de producción nacional.
De esa época se recuerdan telenovelas de enorme
repercusión popular como Rolando Rivas, taxista,
Malevo y Un mundo de veinte asientos –por citar las
de mayor audiencia– y algunos programas de entretenimiento también producidos en Buenos Aires.
Uno de los primeros “saltos” tecnológicos de Canal
12 se produjo a mediados de 1980 con la incorporación
al sistema de transmisión a color, que la Argentina
adoptó en 1978, en oportunidad del Mundial de Fútbol
disputado en el país; un hito destacado en la historia
de la televisora misionera fue la instalación, en 1982,
de un canal en las islas Malvinas que transmitió las
primeras noticias del conflicto bélico con Gran Bretaña hacia el continente. Ese objetivo, si bien tuvo una
duración efímera, se alcanzó mediante el aporte de
equipos propios y técnicos de la provincia que viajaron
expresamente hacia el archipiélago.
Fue en la década de los 90, cuando LT 85 TV Canal
12 pasa a ser administrado por Multimedios SAPEM,
al igual que LT 17, Radio Provincia de Misiones y LT
46 Radio Bernardo de Irigoyen. La nueva figura significó un marco diferente para la gestión oficial, ya que
los tres medios pertenecientes al gobierno provincial
podían ser administrados y comercializados por una
empresa con participación mayoritaria del Estado.
Ya en 2000 el canal misionero refuerza y amplía su
área de cobertura con la instalación de nuevas repetidoras, lo que le confiere alcance regional. De esa forma,
la señal es captada aún hoy en el nordeste de la vecina
provincia de Corrientes, así como en parte del Paraguay
y en poblaciones del sur de Brasil.
Pero el crecimiento de Canal 12 no se agotaría con
la expansión territorial de su señal: la adquisición de
nuevos equipos y la incorporación de tecnología se
suma, a partir de 2003, a la remodelación del tradicional edificio de La Rioja y Junín, a fin de adecuarlo a
las exigencias de la modernización.
En 2010 y en el marco de las nuevas políticas oficiales para los medios audiovisuales, se incorpora a la
era de la televisión digital; sistema en el que comienza
a emitir en una primera etapa el 4 de julio de 2012
por Canal 30 para Posadas y zona de influencia. La
segunda etapa incluye la instalación de repetidoras en las
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localidades de Dos de Mayo, Oberá y Puerto Iguazú, con
lo cual se completará el radio de cobertura digital, en las
zonas centro y extremo norte provincial.
De esta manera, y ubicado definitivamente en la preferencia de la mayoría de los misioneros, con el 80 % de
su programación local y de producción propia, Canal 12
se apresta a enfrentar los nuevos desafíos que plantea el
futuro de los medios audiovisuales. Mientras tanto, la
señal que comenzó a emitirse hace cuatro décadas seguirá
acompañando la historia de Misiones y su gente, con el
lema de ser “Parte de tu vida” ofreciendo una televisión
gratuita, plural y de calidad que llegue a todos los rincones
de la provincia de Misiones.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 40º aniversario desde la primera emisión del Canal 12 de la provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
172
(Orden del Día N° 1.321)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Giménez
S.-3.054/12, declarando de interés el X Encuentro de
Carreras de Comunicación y el I Encuentro Regional
del Mercosur, a desarrollarse del 5 al 7 de septiembre,
en la ciudad de Posadas, Misiones; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el X Encuentro de Carreras
de Comunicación, llevado a cabo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones,
y el I Encuentro Regional del Mercosur, entre los días
5 y 7 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, Misiones.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Eugenio J. Artaza.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz Rojkés de Alperovich. – Juan M.
Irrazábal. – Ana Corradi de Beltrán.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

país y se han recibido ponencias de graduados e investigadores de Paraguay, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador.
La importancia de la comunicación en estos días, no
sólo en nuestro país, sino también a nivel mundial con
sus vertiginosos cambios e implicancias cada vez mayor
en las comunidades y en la política, le da al encuentro
una trascendencia particular tanto en la provincia como
en la región.
Sandra D. Giménez.
Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el X Encuentro de Carreras
de Comunicación, que se llevará a cabo en la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones, y el I Encuentro Regional del Mercosur, del 5
al 7 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, Misiones.
Sandra D. Giménez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el encuentro participarán investigadores de la
comunicación social del país y de la región, quienes
analizarán el presente y el futuro de la comunicación
social. Al mismo ya confirmaron su asistencia investigadores de renombre como la doctora Alicia Entel,
la licenciada María Cristina Mata, el doctor Gabriel
Kaplún, el doctor Héctor Schmucler y la doctora Ana
Camblong.
El miércoles 5, en la sede del anexo de la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales que se encuentra
ubicado en calle San Lorenzo casi avenida Mitre, de
Posadas, a partir de las 11 se realizará la disertación:
“De márgenes e incomodidades académicas: la comunicación popular/alternativa, ese hueso duro de
roer”, que se encontrará a cargo de la licenciada María
Cristina Mata.
La comunicación social juega un papel muy importante en nuestra vida diaria, la cual se encarga de
analizar la información y los distintos modos en que la
recibimos todos los días a través de los medios masivos
de comunicación. A su vez también estudia la expresión
de las diferentes formas culturales de cada región y sus
modos de difusión. Éste es un campo importante para
el desarrollo de la humanidad, ya que estamos constantemente recibiendo mensajes por TV, radio, Internet,
teléfonos inteligentes, etcétera, ya que hoy en día el
mundo se mueve a través de la información. Por ello
es muy importante resaltar que la comunicación social
debe estudiar muy bien esta realidad, ya que existen
tanto efectos positivos como negativos.
El encuentro será propicio para analizar la problemática de la comunicación a nivel regional e internacional,
puesto que asistirán carreras de comunicación de todo el

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el X Encuentro de Carreras
de Comunicación, llevado a cabo en la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones,
y el I Encuentro Regional del Mercosur, entre los días
5 y 7 de septiembre del corriente año, en la ciudad de
Posadas, Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
173
(Orden del Día N° 1.323)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de la señora senadora Liliana
B. Fellner (S.-1.220/12), declarando de interés el libro
Ley 26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones del Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 14 de noviembre de 2012.
Liliana B. Fellner. – Aníbal D. Fernández.
– María R. Díaz. – Marina R. Riofrio. –
Ruperto E. Godoy. – José M. Á. Mayans.
– Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Juan
M. Irrazábal. – Ana M. Corradi de Beltrán.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Ley
26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación
audiovisual editado de forma conjunta por la Autoridad
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Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.522 no es una ley más. Desde la transición democrática, pocas normativas han contado con
un nivel tan alto de participación popular tanto en su
elaboración como en su apuntalamiento. Es que, efectivamente, la Ley de Medios de la Democracia, como
se la conoce en los ámbitos militantes, saldó una deuda
inmensa y recogió, tempranamente, el activo político
acumulado durante años por un variopinto de organizaciones comunitarias, sindicales, sociales y sectoriales.
A principio de la década del 90, al calor de la concentración y del discurso único, María Cristina Mata
acuñó una célebre metáfora para dar cuenta de ciertas
transformaciones en la esfera pública. El consabido desplazamiento de la plaza a la platea implicaba, entonces,
video-política y un reflujo en la participación popular.
El proceso político-cultural que tuvo como corolario la
sanción de la ley, revirtió esa tendencia. Los medios y
la comunicación masiva, asuntos crónicamente postergados por la presión de las corporaciones, retornaron a
la palestra y a la discusión ciudadana en universidades,
sindicatos y, también, en las plazas y calles a lo largo y
ancho del país.
En ese sentido, Ley 26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación audiovisual cumple con dos
objetivos. Por un lado dar cuenta de la perspectiva y el
desarrollo de este recorrido previo y, por el otro, reparar
sólida y criteriosamente en los aspectos más relevantes
de la ley, en sus alcances y en sus desafíos.
No es un dato menor que sea la autoridad de aplicación la responsable de la edición de este libro. Con ésta
y otras iniciativas, la flamante AFSCA pone la piedra
angular en la construcción de un nuevo organismo de
la democracia. El viejo COMFER estuvo intervenido
hasta la sanción de la ley de la democracia dado que
la ley de la dictadura preveía para su directorio un
representante por arma. De ese modo y con las sucesivas intervenciones, su rol se vio desdibujado y en
ocasiones, durante la larga noche neoliberal, ofició de
parte al servicio de las corporaciones y en contra de la
democratización.
Durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina
Fernández de Kirchner se ha trabajado de modo auspicioso en diferentes dimensiones de la vida nacional
con un horizonte de reparación y de ampliación de
derechos. La comunicación audiovisual no podía estar
ausente de este virtuoso clima de época. Así fue que
el 10 de octubre de 2009 se promulgó la ley 26.522
cerrándose un ciclo y abriéndose otro en pos de la pelea
por su plena aplicación.
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Los textos que integran este libro han sido escritos por
docentes, investigadores, periodistas, actores del sector,
todos militantes de la democratización de la palabra y,
por supuesto, de la ley. Entre ellos están: Gustavo Bulla,
Manuel Chaparro, Diego de Charras, Gustavo Granero, Ernesto Lamas, Damián Loreti, Dênis de Moraes,
Myriam Pelazas, Eduardo Seminara, Susana Veleggia,
Alejandro Verano, Claudia Villamayor, Mariana Baranchuk y Javier Rodríguez Usé. Estos dos últimos estuvieron a cargo de la coordinación y el prólogo a cargo del
primer presidente de la AFSCA y, hoy vicegobernador
de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Ley
26.522. Hacia un nuevo paradigma en comunicación
audiovisual editado de forma conjunta por la Autoridad
Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual
(AFSCA) y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
(UNLZ).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
174
(S.-3.663/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las III Jornadas “El Pensamiento de Rodolfo Kusch”, organizadas
por las Universidad Nacional Tres de Febrero y este
Honorable Senado que se realizarán los días 6 y 7 de
diciembre en el Palacio Legislativo del Congreso de
la Nación.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de junio se celebró el 90 aniversario del
natalicio de Rodolfo Kusch. En el transcurso de este
año se llevaron y se llevarán a cabo diferentes homenajes y actividades. El que aquí nos ocupa se destaca
por varios motivos.
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Esta tercera jornada organizada por la Universidad
Nacional de Tres de Febrero y el Senado de la Nación
resulta la secuela de las dos jornadas previas realizadas
en Maimará, Jujuy, lugar que un Kusch maduro eligió
para pasar sus últimos años y para vivir y aprehender
aquella cultura andina cara a sus inquietudes y deseos.
Porque cuando hablamos de Kusch hablamos de un
pensamiento no sólo nacional sino americano. Esto es,
una obra hija de su tiempo y espacio y atenta a la pluralidad que supone una identidad nacional y regional.
En ese sentido, escapa a la trampa que suele cotejar un
pensamiento universal abstracto con un pensamiento
nacional monolítico e indiscriminado.
Los objetivos que se plantearon los organizadores
no se agotan en la difusión e investigación sino que
van más allá y procuran “facilitar acciones comunitarias en el marco del pensamiento de Kusch”. De tal
modo, se recoge la herencia del escritor, superando lo
contemplativo y desplegando la obra en el acto y el
acto en la obra.
Entiéndase, también, que la propuesta epistemológica de Kusch involucra al que conoce en un proceso
de autotransformación antitético con lo cartesiano.
En sus palabras, no es que existimos luego de pensar sino que “estamos siendo” y pensándonos en la
medida que existimos. Adverso a las interpretaciones
canónicas, extendió su peculiar modo de intervención
al trabajo sobre las culturas andinas y populares. Aun
reconociendo las asimetrías existentes en los campos
sociales, se ocupó en rescatar la productividad y la
positividad de la doxa popular. Allí donde otros ven el
lugar de la carencia, la saga de los sin, Kusch explora
las complejidades y las especificidades históricas del
mundo popular.
Se insiste: reparar, como lo hizo Kusch, en la especificidad de lo andino le confiere al pensamiento nacional
un espíritu federal. Como se sabe, las lógicas del funcionamiento de la realidad andina no son las mismas
que las del Río de la Plata. En este año belgraniano y
del Bicentenario del Éxodo Jujeño, recordarlo a Kusch
significa también recordar y asumir la profundidad de
nuestro país en sus infinitas variaciones empíricas.
También es dable resaltar que la actualidad política
de la región, en materia de integración, habilita a pensarlo a Kusch desde estas particulares y auspiciosas
coordenadas.
Además de contar con la organización de la UNTREF, estas jornadas también están auspiciadas por
la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la
Universidad Nacional de Jujuy (UNJU), por la Facultad
de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta
(UNSA) y por el Departamento de Artes Visuales del
Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).
Expondrán durante los días 6 y 7 de diciembre en
el Salón Azul del Palacio Legislativo: Carlos Cullen,
Elizabeth Lanata de Kusch, Florencia Kusch, José Tasat, Graciela Dragosky, Jorge Falcone, Jorge Coscia y
Horacio González, entre otros.

Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las III Jornadas “El Pensamiento de Rodolfo Kusch”, organizadas
por las Universidad Nacional Tres de Febrero y este
Honorable Senado que se realizarán los días 6 y 7 de
diciembre en el Palacio Legislativo del Congreso de
la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
175
(S.-4.026/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Educación superior. Tensiones y debates en torno a una
transformación necesaria (volumen I y II) editada
conjuntamente por el Centro de Estudios en Políticas de
Estado y Sociedad (CEPES) y la Editorial Universitaria
Villa María (EDUVIM).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Que lo universitario, en tanto pregunta y problema,
sea objeto de análisis es un estimulante y productivo
signo de época. Más aún si ese oportuno abordaje escapa a lo estrictamente casuístico y a las erráticas proyecciones que flotan sobre lo histórico y lo estructural.
Educación superior… es una obra que sobreviene
asumiendo la profundidad y las múltiples aristas que la
cuestión acarrea en este aquí y ahora de nuestro país.
Para lo cual, se abre el juego a los actores que llevan
adelante el trajinar cotidiano de las instituciones universitarias o que a una relativa distancia posan sobre ellas
una especial atención. No son los nombres propios ni
cada uno de los tópicos lo que permite sortear el vicio
endogámico. La obra retoma una huella cincelada por
el conocimiento crítico y el compromiso político y en
ese movimiento despeja el camino y se ubica de lleno
en la esfera pública, más allá de lo académico y mucho
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más acá de una metafísica excluyente, a la espera de
polemistas, síntesis, acuerdos, en suma, militancia.
El proyecto político iniciado en el año 2003 incluyó
la aplicación de un programa estratégico de reconstrucción y de promoción de la ciencia, la técnica y la
cultura argentina. El aumento exponencial en obras de
infraestructura, las nuevas casas de altos estudios, la
recomposición salarial para docentes y no docentes,
entre otros, son ejemplos elocuentes de una robusta
política pública que sitúa a la cuestión universitaria en
una perspectiva estratégica. Los compiladores comparten este diagnóstico, dan cuenta minuciosamente
del mismo e inscriben estos esfuerzos del Estado en
la saga de un proyecto político que procura intervenir
auspiciosamente en todas las dimensiones de la vida
colectiva. Pero, por supuesto, allí no se agota el problema sino que empieza y con este origen, de algún modo,
los dos volúmenes que dan vida a esta obra.
Porque es menester comprender lo siguiente: un proyecto nacional, popular y democrático es condición de
posibilidad, pero no resuelve per se la especificidad de
un campo que ostenta una autonomía relativa y una tradición longeva. Con todo lo que ello significa, los autores
se proponen (re)visitar aquella zona conceptual donde se
articulan sociedad, universidad y estado. De tal modo,
los artículos abrevan en el cogobierno, versan sobre la
extensión, actualizan la discusión sobre los currículos,
analizan comparativamente legislación y proyectos en
danza, sopesan el valor de las ciencias exactas de cara
al futuro, descartan debates bizantinos y falsos dilemas
e insertan la perspectiva regional en esta cuestión.
Educación superior… compila textos de más una veintena de docentes, investigadores, legisladores, autoridades
universitarias y funcionarios. Entre ellos, cabe destacar a
Alberto Sileoni, Blanca Osuna, Adriana Puiggrós, Eduardo Rinesi, Jorge Aliaga, Héctor Trinchero, Ana Jaramillo,
Aritz Recalde, Carolina Scotto, Ernesto Villanueva, Sebastián Puig, Rubén Dri, Daniel Ezcurra, etcétera.
La responsabilidad global de la obra, la autoría y el
trabajo de compilación estuvo a cargo del Centro de
Estudios en Políticas de Estados y Sociedad (CEPES)
y fue editado conjuntamente con la Editorial Universitaria Villa María (EDUVIM).
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Educación superior. Tensiones y debates en torno a una
transformación necesaria (volumen I y II) editada
conjuntamente por el Centro de Estudios en Políticas de
Estado y Sociedad (CEPES) y la Editorial Universitaria
Villa María (EDUVIM).
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
176
(S.-4.190/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario de la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar), a celebrarse el 5 de diciembre
de 2012.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar) inició sus actividades el 5 de
diciembre de 1962, con la finalidad de “contribuir a
promover y consolidar el movimiento cooperativo y
difundir los principios de la cooperación libre” y con
el espíritu de llevar adelante un proceso de integración
de las cooperativas en Argentina.
Su conformación fue impulsada inicialmente por
las siguientes entidades cooperativas: Asociación de
Cooperativas de Trabajo de la República Argentina,
Federación Argentina de Cooperativas de Consumo, Federación Argentina de Cooperativas de Crédito, Federación Argentina de Cooperativas de Seguro, Federación
Argentina de Cooperativas Farmacéuticas, Federación
Argentina de Cooperativas Eléctricas y Federación de
Cooperativas de Crédito, Vivienda y Consumo.
Estas entidades pioneras nucleaban al cooperativismo de consumo, de vivienda, de crédito, de seguros,
de servicios públicos, de trabajo. Con ello, desde los
inicios parte importante del cooperativismo estuvo representado en Cooperar, como entidad de tercer grado.
A lo largo de la historia, las federaciones nucleadas
en Cooperar han sufrido los embates de los gobiernos
militares y a partir de la década de los años 70, las políticas neoliberales de ajuste estructural, que impactaron
negativamente en las instituciones de gran trayectoria
en el cooperativismo argentino.
La crisis de 2001 puso en evidencia la fortaleza
del sector cooperativo en materia de generación de
trabajo e ingresos para los trabajadores y sus familias.
Con ello, desde el año 2003 el gobierno del presidente
Néstor Kirchner lleva adelante políticas de promoción,
fomento y apoyo para el sector cooperativo; iniciativa
que continúa y se profundiza con la presidencia de Cris-
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tina Fernández. En este contexto histórico, Cooperar es
un actor central en la promoción y consolidación del
cooperativismo argentino.
La misión de Cooperar es “Representar a las empresas del movimiento cooperativo argentino y procurar su
defensa y fortalecimiento, para contribuir al desarrollo
económico con equidad social”. Su visión es “Fortalecer la integración de las empresas del movimiento
cooperativo argentino, difundir sus valores y principios
al conjunto de la sociedad, incidir sobre los poderes
públicos y articular con los sectores afines”.
La institución tiene como objetivos:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

–Representación de sus asociadas, defendiendo los
intereses de las empresas que conforman el movimiento
cooperativo argentino y delineando la estrategia orientadora del mismo.
–Promoción y defensa de los valores y principios
cooperativos.
–Contribución al progreso de la legislación cooperativa.
–Fomento de la enseñanza del cooperativismo en
todos los niveles educativos.
–Investigación y difusión de los métodos y prácticas útiles a la organización y desenvolvimiento de las
cooperativas.
–Edición de libros, revistas, periódicos y utilización
de todos los medios técnicos adecuados para difundir
el cooperativismo, tales como radio, televisión, video,
redes informáticas, etcétera.
–Estímulos para la integración de las cooperativas y
el fortalecimiento del sector de la economía de las que
ellas forman parte.
–Integración con el movimiento cooperativo internacional, en el marco de la alianza cooperativa
internacional.

DECLARA:

En la actualidad Cooperar núclea a 38 entidades
cooperativas que abarcan la diversidad de actividades
que lleva adelante el cooperativismo argentino, convirtiéndose en un importante referente del sector.
Por las razones expuestas, y con el ánimo de fomentar y fortalecer el cooperativismo y las entidades que
lo conforman, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario de la Confederación Cooperativa de la República
Argentina (Cooperar), a celebrarse el 5 de diciembre
de 2012.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
177
(S.-4.191/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
De interés de esta Honorable Cámara la obra Manual
para la práctica del cooperativismo de trabajo. Herramientas impositivas y de gestión para el trabajador
cooperativo, impreso por la Red Gráfica Cooperativa
y editado por la Cooperativa de Trabajo Editora Patria
Grande P.G. y P. Ltda.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo de trabajo en Argentina tiene una
importante trayectoria que se remonta a principios del
siglo XX. Tiene como particularidad central que son organizaciones conformadas por trabajadores/as para generar
fuentes de trabajo a sus asociados a través del trabajo conjunto, donde se ejercen los principios de horizontalidad,
democracia y solidaridad a partir de la participación activa
en los procesos de organización del trabajo, la producción,
la gestión, la administración, la apropiación del capital y la
distribución de los ingresos en las unidades productivas.
El objetivo central es el mejoramiento de la situación social y económica de los/as trabajadores/as y sus familias,
haciendo extensivo su trabajo a la comunidad.
Es importante mencionar que en nuestro país, a lo
largo de la historia, el cooperativismo de trabajo abarcó
diversidad de actividades productivas de bienes y servicios, atendiendo distintas necesidades de la comunidad.
Luego de la crisis de 2001, el cooperativismo de trabajo
tomó un lugar relevante dado que muchos/as trabajadores/
as encontraron en él un refugio ante la pérdida de sus
puestos de trabajo. Asimismo, desde el año 2003, de la
mano del gobierno del presidente Néstor Kirchner y de la
presidenta Cristina Fernández se están llevando adelante
políticas públicas y programas que contemplan al cooperativismo de trabajo como motor de la creación de fuentes
de trabajo, la participación colectiva y el mejoramiento de
la calidad de vida de los/as trabajadores/as.
En este sentido, el Manual para la práctica del
cooperativismo de trabajo… es una obra que tiene
como objetivo brindar herramientas prácticas a los/as
trabajadores/as de las cooperativas que autogestionan
los procesos al interior de las unidades productivas.
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El Manual para la práctica del cooperativismo de
trabajo… menciona los valores y principios que guían
las prácticas cooperativas; describe los órganos sociales
de estas entidades y los roles, funciones y obligaciones
que los alcanzan; detalla los procesos de conformación
de una cooperativa de trabajo y los pasos a seguir
para la sostenibilidad de estas organizaciones. El libro
presenta en forma detallada herramientas de gestión y
administración contables e impositivas que alcanzan
particularmente a las cooperativas de trabajo, a través
de un lenguaje de fácil lectura e interpretación.
Manual para la práctica del cooperativismo de trabajo… es de autoría de María Eleonora Feser, Magalí
Bausset y Valeria Mutuberría Lazarini; no obstante,
la obra es producto de un trabajo colectivo entre las
autoras y distintas entidades cooperativas, a través del
desarrollo de instancias de formación y capacitación
en talleres y espacios conjuntos de trabajo.
Quiero resaltar que tanto la producción de contenidos
como la impresión y la edición se ha dado en un marco
de trabajo cooperativo, colectivo y autogestionado, donde se puede destacar la participación de las cooperativas
asociadas a la Red Gráfica Cooperativa, la Federación de
Cooperativas de Trabajo (Fecootra) y la Cooperativa de
Trabajo Editora Patria Grande P.G. y P. Ltda.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la obra Manual
para la práctica del cooperativismo de trabajo. Herramientas impositivas y de gestión para el trabajador
cooperativo, impreso por la Red Gráfica Cooperativa
y editado por la Cooperativa de Trabajo Editora Patria
Grande P.G. y P. Ltda.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
178
(S.-4.280/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación ante la denuncia penal
efectuada por el Grupo Clarín contra diferentes periodistas el pasado 22 de noviembre.
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2. Su más absoluto e irrenunciable respeto hacia el
ejercicio de la libertad de expresión sin miramientos
ni amenazas de ningún tipo.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy. –
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado domingo 25 de noviembre tomó estado
público un hecho que merece la atención de la sociedad
en general y de este Senado en particular. El Grupo
Clarín, a través de sus asesores letrados, efectuó una
denuncia contra funcionarios del Poder Ejecutivo y diferentes periodistas de medios públicos y privados. A la
sazón, los periodistas involucrados en el particular son:
Roberto Caballero, Sandra Russo, Nora Veiras, Javier
Vicente, Edgardo Mocca y Orlando Barone.
Tras considerar a los mencionados como “propaladores del mensaje gubernamental“ se los acusa de incitar
al odio y a la violencia colectiva bajo lo prescripto por
el artículo 212 del Código Penal que prevé una pena
de hasta 6 años de prisión, a la postre, no excarcelable.
Con argumentos difíciles de contrastar empíricamente,
la parte acusadora entiende que tanto funcionarios
como periodistas están confabulados en una estrategia
de desgaste e incitación a la violencia contra el Grupo
Clarín y sus directivos.
Lo preocupante de una acción de esta naturaleza
excede a este caso particular y sienta un precedente
gravísimo al esmerilar un derecho constitucional como
el de ejercer la libertad de expresión sin ningún tipo
de miramientos y cortapisas. Se entiende que es igual
de grave una intimidación de este tipo hacia la prensa
provenga de donde provenga. Bajo ningún concepto,
ni el Estado ni ningún grupo mediático pueden efectuar denuncias como ésta sin que suponga un claro y
objetivo avasallamiento a la libertad de expresión y un
intento por generar autocensura hacia el conjunto del
gremio de prensa.
Resulta, cuando menos, curiosa la postura pública
adoptada por el Grupo Clarín luego de los connotados
rechazos que su conducta suscitó. En declaraciones
periodísticas el pasado lunes 26 de noviembre, sus
apoderados dieron a entender que la denuncia involucraba a los periodistas “más en calidad de testigos
que de imputados”. Al cotejar este testimonio con la
denuncia, queda clara la flagrante contradicción y la
indisimulada rectificación y contramarcha. Sin perjuicio de lo anterior, el eventual “desfile” de periodistas
por los tribunales atestiguando no se sabe bien qué
supondría, por supuesto, una postal indeseable para
nuestra democracia y nuestras instituciones.
Nuestro país viene recorriendo un auspicioso camino
en materia de libertad de expresión y derecho a la información. Ejemplos elocuentes son la despenalización
de calumnias e injurias para casos de interés público
y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
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(26.522) que auspicia un mapa mediático más plural y
democrático. La conducta del Grupo Clarín representa
un claro retroceso para los momentos que vive nuestro
país. La deliberación y el debate público debe desplegarse en el marco de la convivencia democrática sin
amenazas ni mordazas.
Un hecho de estas características debe convocar
el rechazo unánime de todo el arco político. Afortunadamente, de inmediato, se han levantado muchas
voces repudiándolo tanto al interior del gremio como
desde diferentes sectores sociales y políticos. Cabe
una mención destacada para los comunicadores y
periodistas del Grupo Clarín que han manifestado su
repudio revelando, de modo incontrastable, lo alevoso
y lo ridículo de esta denuncia.
Señor presidente: es de suma importancia que estos
episodios no se repitan y que quienes tenemos responsabilidades públicas breguemos a perpetuidad por la
plena libertad de expresión y por el derecho humano
a la información.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner. – Ruperto E. Godoy.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su profunda preocupación ante la denuncia penal
efectuada por el Grupo Clarín contra diferentes periodistas el pasado 22 de noviembre.
2. Su más absoluto e irrenunciable respeto hacia el
ejercicio de la libertad de expresión sin miramientos
ni amenazas de ningún tipo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
179
(S.-4.296/12)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la Universidad Nacional de Villa
Mercedes, en la provincia de San Luis, ha sido hecha
mediante la ley 26.542, la cual fue sancionada el 11 de
noviembre del año 2009 y promulgada el 3 de diciembre de dicho año.
De lo precedentemente expuesto, podemos apreciar
que ha pasado un tiempo más que suficiente para que
empiece a funcionar la misma. La comunidad de Villa
Mercedes ha puesto a disposición de esta creación toda
su capacidad operativa, tanto humana como edilicia,
para que comience a gestarse el dictado de las carreras.
Esta universidad es un deseo largamente incubado
desde el mismo seno de la comunidad, la cual fue
interpretada a través de sus representantes nacionales,
tanto Diputados como Senadores, quienes trabajaron
arduamente para lograr la concreción de esta ley.
Asimismo, cabe mencionar que el Poder Ejecutivo
nacional firmó el decreto 1.106 el día 26 de julio del
año 2011, por el cual se establece la designación de la
rectora organizadora de la Universidad Nacional de
Villa Mercedes, con sede central en dicha ciudad de la
provincia de San Luis, recayendo ese nombramiento en
la persona de la doctora Gladys María Ciuffo.
Todo esto despertó en la comunidad la gran esperanza de que en el año 2012 estuviera en actividad dicha
casa de altos estudios. Sin embargo, todavía falta su
puesta en marcha.
A su vez, es preciso destacar que se ha presentado
ante la CONEAU para su evaluación y posterior aprobación, el proyecto institucional necesario para la apertura de la universidad que nos ocupa. Ante ello, no se
ha obtenido todavía respuesta alguna sobre cuáles son
las carreras a ser dictadas en el año 2013 ni tampoco
se ha resuelto el proyecto institucional oportunamente
presentado por parte de la rectora de la universidad.
Es por lo expuesto que estamos presentando este
proyecto de comunicación ya que, como legisladores
de la Nación, tenemos la obligación de velar por la
educación y por el efectivo cumplimiento de las leyes.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.

Proyecto de comunicación

Sanción del Honorable Senado

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, solicite a la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) la aprobación del proyecto
institucional presentado por la Universidad Nacional
de Villa Mercedes y cuáles son las carreras acreditadas
para que sean dictadas en el ciclo 2013.
Liliana T. Negre de Alonso.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, solicite a la
Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria (CONEAU) la aprobación del proyecto
institucional presentado por la Universidad Nacional
de Villa Mercedes y cuáles son las carreras acreditadas
para que sean dictadas en el ciclo 2013.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
180
(S.-4.199/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rolando
García, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, impulsor y protagonista de una época de
excelencia universitaria, la llamada “Época de Oro” de
la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó
desde 1957 hasta la intervención de la dictadura de
Juan Carlos Onganía, en 1966, la que resistió hasta
último momento durante la llamada “Noche de los
Bastones Largos”.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de noviembre falleció en México a
los 93 años Rolando García, ex decano de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires entre 1957 y 1966. Rolando García fue
protagonista de la llamada “Época de Oro” de la UBA,
donde se desempeñó hasta la intervención de la dictadura de Juan Carlos Onganía, en 1966, la que resistió
hasta último momento durante la llamada Noche de los
Bastones Largos.
García residía en la ciudad de México desde 1980,
donde se instaló después de recibir amenazas y exiliarse de la Argentina en 1974. Fue impulsor de la creación
del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas-Conicet, del que fue su primer vicepresidente,
y fue uno de los protagonistas y constructores de una
época de excelencia universitaria.
Esa etapa de auge de la universidad argentina fue
clausurada con la “Noche de los Bastones Largos”,
en julio de 1966, cuando estudiantes y autoridades
universitarias fueron reprimidos y desalojados de las
casas de estudio.
García fue investigador en temas atmosféricos, profesor emérito de la UBA, epistemólogo discípulo de
Jean Piaget y académico de la Universidad Autónoma
de México.
Impulsor de la compra de la primera computadora
académica de Sudamérica (la recordada “Clementina”),
y de que se dictara la primera carrera universitaria de
computación en América del Sur, García constituye
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un referente de la política educativa y científica como
motor de desarrollo social.
En los días posteriores a la intervención dictatorial,
que vulneró la autonomía universitaria, García lideró la
renuncia del 75 % de los docentes de la Facultad, como
protesta para revertir el intervencionismo.
Exiliado en varias ocasiones (luego de la “Noche
de los Bastones Largos” y en la década del 70), García
constituye un claro ejemplo del científico y pensador
en constante búsqueda del conocimiento, que nunca ha
claudicado ante el poder.
Esa búsqueda lo llevó a diseñar –junto a otras figuras como Risieri Frondizi, Manuel Sadosky, Eduardo
Braun Menéndez, José Babini, Boris Spivacow y
Carlos Varsavsky– y al decir del actual decano de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA,
Jorge Aliaga, la “política académica más elaborada y
progresista de la época […]”.
Rolando García nació el 20 de febrero de 1919 en
Azul, provincia de Buenos Aires; se recibió de maestro normal nacional en 1936 y de profesor normal en
Ciencias en la Escuela Normal de Profesores, luego
Mariano Acosta.
Obtuvo una maestría en meteorología en la Universidad de California en Los Ángeles en 1948 y un doctorado sobre el “Movimiento atmosférico en condiciones
estacionarias”, en 1953.
Trabajó en la organización de la Universidad Nacional del Sur y del Servicio Meteorológico Nacional.
Como decano de la facultad, García promovió la
creación de la Ciudad Universitaria, del Instituto de
Investigaciones Bioquímicas –con el liderazgo de Luis
Federico Leloir– y del Departamento de Industrias de
la Universidad.
En 1966 había tenido que migrar hacia Suiza, donde
trabajó en el Instituto de Epistemología Genética de la
Universidad de Ginebra y realizó investigaciones con
el epistemólogo Jean Piaget, conocido por su teoría del
aprendizaje en la infancia.
Regresó a la Argentina a principios de los 70, pero
volvió a emigrar en 1974, en 1980 se instaló en México,
donde trabajó como docente e investigador y lideró
el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en
Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional
de México, hasta sus últimos días.
En 2009, la Facultad de Ciencias Exactas lo homenajeó al cumplir 90 años: nombrando “Rolando García”
al Pabellón I de Ciudad Universitaria, y reuniendo el
testimonio de protagonistas trascendentes de la ciencia
nacional acerca del legado del ex decano.
Con su partida lamentamos una pérdida irrecuperable para la ciencia y la educación superior argentinas,
por dichos motivos solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Daniel F. Filmus.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento de Rolando
García, ex decano de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales, impulsor y protagonista de una época de
excelencia universitaria, la llamada “Época de Oro” de la
Universidad de Buenos Aires, donde se desempeñó desde
1957 hasta la intervención de la dictadura de Juan Carlos
Onganía, en 1966, la que resistió hasta último momento
durante la llamada “Noche de los Bastones Largos”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
181
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA a celebrarse el 1° de
diciembre, y que fuera instituido por la Conferencia
Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de
Prevención del SIDA, en Londres en 1988, con el objeto de compartir el desarrollo de acciones preventivas
en el mundo, dando apoyo y cuidado a las personas que
viven con esta enfermedad.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.052/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre,
que fue instituido por la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de Prevención del
Sida, en Londres en 1988, con el objeto de compartir
el desarrollo de acciones preventivas en el mundo,
dando apoyo y cuidado a las personas que viven con
esta enfermedad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1988, la Asamblea General de las Naciones
Unidas manifestó su profunda preocupación por la pro-
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pagación del síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(sida) y decidió establecer un día para que el mundo
tomara conciencia acerca de esta grave enfermedad y
de la necesidad de un plan de lucha. El Día Mundial
del Sida ha llegado a ser un acontecimiento anual en
la mayor parte de los países. Aunque se ha fijado el 1º
de diciembre como fecha, en muchas comunidades se
organizan actividades en los días precedentes y posteriores a la conmemoración oficial, proporcionando una
oportunidad importante para despertar el interés por el
VIH y por el sida en el público en general, transmitir
mensajes de prevención, mejorar la asistencia de los infectados y luchar contra el rechazo y la discriminación.
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)
infecta las células del sistema inmunitario, alterando o
anulando su función. La infección produce un deterioro
progresivo del sistema inmunitario con la consiguiente
“inmunodeficiencia”. El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) es un término que se aplica a los
estadios más avanzados de la infección por VIH y se
define por la presencia de alguna de las más de 20
infecciones oportunistas o de cánceres relacionados
con el VIH.
El VIH puede transmitirse por las relaciones sexuales vaginales, anales u orales con una persona infectada, la transfusión de sangre contaminada o el uso
compartido de agujas, jeringas u otros instrumentos
punzantes. Asimismo, puede transmitirse de la madre
al hijo durante el embarazo, el parto y la lactancia.
Los principales métodos para prevenir el contagio
son:
– No correr riesgos al mantener relaciones sexuales,
por ejemplo utilizando preservativo;
– Someterse a las pruebas de detección y al tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, en
particular la infección por el VIH;
– No inyectarse drogas en las venas o, en caso de
hacerlo, usar siempre agujas y jeringas desechables
nuevas;
– Cerciorarse de que toda sangre o producto sanguíneo que se necesite haya pasado por pruebas de
detección del VIH.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 34 millones de personas viven con el VIH/sida en
el mundo. La gran mayoría de ellas se encuentra en
países de ingresos bajos o medios. Se calcula que en
2010 contrajeron la infección 2,7 millones de personas.
Muchos países de América Latina han incrementado
el acceso al tratamiento del VIH en los últimos años.
Conforme a los datos más recientes de Onusida, aproximadamente el 70 % de las personas que cumplen con
los requisitos para recibir el tratamiento antirretrovírico
en la región lo estaban recibiendo a fines de 2011. El
amplio acceso al tratamiento ha ayudado a reducir la
cifra anual de muertes relacionadas con el sida: desde
63.000, hace una década, hasta 57.000 en 2011.
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A pesar del progreso, hay poblaciones clave en toda
la región, en particular los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y las personas transgénero,
que continúan siendo afectadas de manera desproporcionada por la epidemia y tienen acceso limitado a los
servicios de prevención y tratamiento.
Según datos de Onusida, en nuestro país se estima
que viven con el VIH 120.000 personas, con una prevalencia en adultos, de entre 15 y 49 años, del 0.5 %;
32.000 mujeres de, al menos, 15 años viven con el VIH
y 5.400 muertes al año a causa de este virus.
Debemos educar para prevenir. El desconocimiento
es la principal causa de vulnerabilidad por donde inicia
su camino el VIH.
Esta pandemia exige que la política, la religión, la
educación, la cultura, y la ciencia sean parte imprescindible e incondicional para enfrentarla, con el anhelo
de menguar sus efectos y disminuir padecimientos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-4.228/12)
Proyecto de declaración

Reunión 22ª

Mundial de la Salud en mayo de ese año y más tarde de
la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Este día sirve para encarar el reto de esta enfermedad
que continua incrementándose en todas las regiones del
mundo, enfatizándose las actividades de prevención y
control, como canales de comunicación. Es por todo
lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el SIDA a celebrarse el 1° de
diciembre, y que fuera instituido por la Conferencia
Mundial de Ministros de Salud sobre Programas de
Prevención del SIDA, en Londres en 1988, con el objeto de compartir el desarrollo de acciones preventivas
en el mundo, dando apoyo y cuidado a las personas que
viven con esta enfermedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Lucha contra el Sida a celebrarse el 1º de diciembre,
para generar una mayor conciencia de lo que supone
el VIH y mostrar solidaridad internacional ante la
pandemia. Evento en donde la mayoría de los países
participan para lograr un esfuerzo universal y perdurable para prevenir el sida.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de diciembre de cada tiene un lugar muy especial en la historia de la pandemia del sida. Desde 1988
el primero de diciembre ha sido una fecha en la que se
lleva un mensaje de compasión, esperanza, solidaridad
y comprensión sobre el sida a cada uno de los países
del mundo.
El Día Mundial de Lucha contra el Sida surgió de
la Conferencia Mundial de Ministros de Salud sobre
Programas de Prevención del Sida, celebrada en Londres, en enero de 1988, en la que delegados de más de
140 naciones declararon unánimemente a 1988 como
el año de comunicación sobre el sida. La propuesta de
la OMS para que esta actividad culminase en el Día
Mundial de Lucha contra el Sida, a ser observado el 1°
de diciembre de 1988, recibió el apoyo de la Asamblea

182
(S.-3.847/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
22 y 23 de febrero de 2013.
Saludar y felicitar con beneplácito a las autoridades
y al pueblo de Villa Ojo de Agua, augurándoles, para
estas jornadas, el éxito que anualmente reitera esta
verdadera fiesta nacional, que amalgama el trabajo
mancomunado entre pueblo, artistas, y autoridades de
la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un año más se llevará a cabo el Festival Nacional
del Artesano, y Villa Ojo de Agua se viste de fiesta para
ser anfitrión de todos los argentinos.
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del

29 de noviembre de 2012

341

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Estero, distante a 210 kilómetros de la capital de la
provincia donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo
paraje del camino real en época del Virreinato y luchas
por la Independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884, se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y tiene aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas naturales, su particular microclima, y la sobria
rusticidad con que se complementan, la convierten en
un excelente centro turístico.
Formando parte del calendario en el circuito festivalero del país, Ojo de Agua, en febrero se lleva a cabo
una nueva edición del Festival Nacional del Artesano,
presentando artistas consagrados de reconocimiento
internacional, disfrutando de gastronomía autóctona,
artesanías regionales, nacionales, reiterando lo que
todos los años nos brinda con afecto prometiendo en
esta oportunidad, renovar la algarabía, la fraternidad, y
el particular estilo con que se desarrollan las jornadas
del festival en las cuales la cultura, la tradición y el
acervo santiagueño son el sustento principal de esta
celebración.
Renuevo y reitero mis expresiones de todos estos
años ya que en esta edición 2013 del Festival Nacional
del Artesano, éste va incrementando su propuesta, la
cartelera es inmejorable.
Repito lo que vine expresando año a año: “Este festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho de nuestro
país, convoca a gente de todo el territorio nacional. Nos
visitan santafesinos, jujeños, salteños, catamarqueños,
riojanos, cordobeses, tucumanos y de todas las provincias, quienes organizan sus vacaciones para esta fecha
y van a Ojo de Agua, donde son recibidos con cariño
de hermanos de la patria…”.
A los efectos de adherir al Festival del Artesano en
su nueva edición 2013 del 22 y 23 de febrero del próximo año en curso, es el Senado de la Nación quien les
augura éxito en estas jornadas, aprobando el presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
22 y 23 de febrero de 2013.
Saludar y felicitar con beneplácito a las autoridades
y al pueblo de Villa Ojo de Agua, augurándoles, para
estas jornadas, el éxito que anualmente reitera esta

verdadera fiesta nacional, que amalgama el trabajo
mancomunado entre pueblo, artistas, y autoridades de
la ciudad de Villa Ojo de Agua.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
183
(S.-3.846/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 10 de diciembre el 47° aniversario
de la llegada al polo Sur de la primera expedición terrestre, comandada por el coronel Jorge Edgard Leal,
hecho que consolidó nuestra soberanía en el continente
antártico.
Recordar con afecto a todos los compatriotas que
cumplieron y cumplen funciones en la Antártida Argentina agradeciéndoles en nombre de la posteridad su
labor en beneficio de la soberanía de la patria.
Recordar al general de división don Hernán Pujato,
quien fue director del Instituto Antártico Argentino,
pionero, precursor y reconocido referente de la política antártica en nuestro país, fallecido en septiembre
de 2003.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se van a cumplir 47 años de la llegada de la primera
expedición terrestre al polo Sur. Este hecho histórico
ejecutado por integrantes del Ejército Argentino, quienes demostraron con este hecho un altísimo grado de
profesionalismo, temple y espíritu de sacrificio.
Este hecho se inició el 26 de octubre de 1965 culminando su llegada al polo Sur el 10 de diciembre al
mando del entonces coronel Jorge Edgard Leal.
La llegada al polo Sur, comandada por el entonces
coronel Jorge Leal, el 10 de diciembre de 1965, izó
nuestra bandera en el vértice sur de la patria y del
mundo coronando una aspiración de los argentinos.
Jorge Leal, fundador de Base “Esperanza” en 1953,
de los refugios Malvinas y Güemes en la península
e impulsor de las estratégicas bases “Belgrano III” y
“Sobral” como escalones adelantados al polo.
El 10 de diciembre, fecha inolvidable para los
argentinos, el coronel Jorge Leal desciende del castigado tractor insignia, el Salta, y planta la bandera de
la patria en la nieve endurecida y solitaria del vértice
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sur geográfico de la Argentina y del mundo. “Atrás
quedan 45 días de marcha, de tensiones anímicas, de
pensar obsesivamente en las grietas y en mantener el
rumbo correcto en una zona donde la brújula es inútil
y el sol puede ocultarse.
Es el general Jorge Leal quien resalta la condición
de referente del general Hernán Pujato, quien desplegó
su estrategia de política antártica en el convencimiento
de la necesidad de la formación e instrucción científica,
operativa y técnica de hombres y mujeres que luego
serían las dotaciones que permanecerán en la Antártida para dar soberanía con esa presencia más todas las
labores científicas que se realizan.
Según la enciclopedia y datos del general Hernán
Pujato nació el 5 de junio de 1904 en Diamante, Entre
Ríos y falleció el 7 de septiembre de 2003.
Hijo de José Diego Pujato y de Martina García,
realizó sus estudios primarios en la Escuela Independencia de Diamante, Entre Ríos y los secundarios en
el Colegio Lassalle, en la Ciudad de Buenos Aires,
ingresó al Colegio Militar de la Nación y egresó como
subteniente de Infantería en 1924.
Desempeñándose en el Regimiento 16 de Infantería de Montaña, en la localidad de Uspallata,
provincia de Mendoza, adquirió la aptitud de esquiador
militar y desarrolló una gran actividad de montaña; En
1935 ingresó a la Escuela Superior de Guerra egresando con el título de oficial de Estado Mayor en 1938.
Fue destinado nuevamente al Centro de Instrucción de
Montaña en la provincia cuyana.
Siendo agregado militar en la embajada argentina
en Bolivia siguió con atención los planes de reconocimiento del territorio antártico próximo a la Argentina,
que habían comenzado con la expedición del capitán
Alberto Oddera y otras subsiguientes. Hasta esas fechas, la cartografía de la región era apenas vestigial,
y el desconocimiento sobre los aspectos biológicos y
geológicos de la misma era casi total.
En 1949 Pujato, entonces coronel, presentó al presidente Juan Domingo Perón un detallado plan de acción
que incluía la instalación de bases científicas y poblacionales en la Antártida, al que el general Perón recibió
con muchísimo interés en su concepción integral de
conducción. El interés oficial en el proyecto llevó a
que se lo destinara a Estados Unidos y Groenlandia a
fin de adquirir los conocimientos técnicos necesarios
para la supervivencia en latitudes extremas.
Las labores de preparación concluyeron en 1951, y el
12 de febrero de ese año el transporte patagónico Santa
Micaela, propiedad de Pérez Companc, comandado
por el capitán Santiago Farrell, zarpó con el material
necesario para construir una instalación permanente en
el territorio antártico.
Ese mismo año, Pujato fue ascendido a general de
brigada y titular del recientemente creado Instituto
Antártico Argentino (IAA); insistió, de acuerdo con su
plan, en que éste dependiera del Ministerio del Asuntos
Técnicos, no de las autoridades militares, afirmando
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que la tarea principal de las bases antárticas era la investigación. El ARA “San Martín” el 20 de diciembre
de 1954 zarpó con Pujato a bordo con lo necesario para
instalar la Base Antártica “Belgrano”. El 18 de enero de
1955, tras alcanzar la costa sur del mar de Weddell, se
fundó ésta, la más austral del mundo en su momento.
Las tareas de exploración se llevaron a cabo por tierra,
empleando trineos, y por aire, con dos monoplazas
traídos a tal efecto, que alcanzaron los 83º 10’ de latitud
sur; Pujato piloteó personalmente muchos de los vuelos
de reconocimiento. El éxito le valió el nombramiento
de general de división.
Los avatares políticos-militares de la República
Argentina frenaron y retrocedieron la gestión en la
Antártida siendo el general Hernán Pujato, quien había
consagrado su vida a asegurar los confines australes
para el patrimonio de la argentinidad, vencido no por los
hielos eternos, no por las potencias extranjeras, sino por
quienes gobernaban ahora su país. Pidió el pase a retiro
y se ausentó por un tiempo. No había podido alcanzar
el polo Sur, pero ya había encontrado quien pudiese
terminar lo que él comenzó: el coronel Jorge Leal.
Varias cualidades se ponen de manifiesto: la vocación, el tesón, la convicción y el profesionalismo de
estos verdaderos soldados expertos en planificación,
organización, servicios de apoyo, mecánicos, topógrafos, navegantes, meteorólogos, más un alto grado
de audacia, valentía y amor a la patria que serán reconocidos como paladines de la soberanía llevando a lo
alto el prestigio de la Nación Argentina con su Ejército.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 10 de diciembre el 47° aniversario
de la llegada al polo Sur de la primera expedición terrestre, comandada por el coronel Jorge Edgard Leal,
hecho que consolidó nuestra soberanía en el continente
antártico.
Recordar con afecto a todos los compatriotas que
cumplieron y cumplen funciones en la Antártida Argentina agradeciéndoles en nombre de la posteridad su
labor en beneficio de la soberanía de la patria.
Recordar al general de división don Hernán Pujato,
quien fue director del Instituto Antártico Argentino, pionero, precursor y reconocido referente de la política antártica en nuestro país, fallecido en septiembre de 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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184
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
de 2012, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en 1992.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.711/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las actividades que están programadas
para el próximo 3 de diciembre, con motivo del Día
Internacional de las Personas con Discapacidad.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1992 la Asamblea General de Naciones Unidas
proclamó el 3 de diciembre como el Día Internacional
de las Personas con Discapacidad, luego de venir trabajando un decenio sobre la toma de conciencia y de medidas orientadas hacia acciones concretas que redunden
en mejorar la vida de las personas con discapacidad.
Si bien es cierto que la Convención Internacional
para Personas con Discapacidad tiene gran cantidad
de ratificaciones por parte de los Estados miembros de
Naciones Unidas, no lo es menos que aun hoy deben
seguir enfrentando barreras comunicacionales, arquitectónicas, etcétera, que impiden su integración plena.
En todo el mundo se llevarán a cabo distintos actos, convocatorias, charlas, seminarios y otras tantas
actividades tendientes a dar a conocer los distintos
aspectos de las discapacidades y concientizar sobre la
dignidad, los derechos y el bienestar que debe asistir
al discapacitado y a su entorno familiar.
Según estadísticas internacionales un 15 % de la
población mundial vive con algún tipo de discapacidad,
cifra importante que nos recuerda todo lo que aún hay
por delante para lograr accesibilidad e integración
plena.
Afortunadamente, se ha visto en los últimos años un
cambio positivo en todos los niveles de la sociedad.
Considero que es fundamental darle a este día la trascendencia merecida, por ello solicito a mis pares que
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

II
(S.-3.928/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a todos los festejos que se realicen por
conmemorarse, el próximo 3 de diciembre, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fue la Organización de Naciones Unidas (ONU)
la que estableció esta fecha, el lema de aquel primer
año era: “Plena participación e igualdad”. Mediante
resolución 62/127 aprobada por la asamblea general,
de fecha 18 de diciembre de 2007, se decidió que el
Día Internacional de los Impedidos pase a llamarse
Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
Se realiza cada 3 de diciembre y tiene por objeto
advertir y hacer visible a la opinión pública las cuestiones relacionadas con la discapacidad y movilizar
el apoyo a los derechos y el bienestar de las personas
con discapacidad, incluyéndolos. Nos propone tomar
conciencia sobre la importancia de la integración de las
personas con discapacidad en todos los aspectos de la
vida social y laboral.
Son significativos los porcentajes de la población
que sufren algún tipo de discapacidad. Además, una
cuarta parte de los ciudadanos se ve comprometida
indirectamente, como por ejemplo es el caso de los
familiares. Los ciudadanos con disminución psíquica
o física suelen enfrentarse a problemas, tanto de movilidad como de aceptación. Revertir este defecto como
sociedad es la meta de estas proclamas y acciones.
En el 2006 se aprobaron la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo, que quedaron abiertos a la firma el
30 de marzo de 2007. Se obtuvieron 82 firmas de la
convención y 44 del protocolo facultativo, así como
una ratificación de la convención, el número más elevado de signatarios en el día de su apertura a la firma.
Se trata de la primera convención de derechos
humanos que se abre a la firma de las organizaciones
regionales de integración. Señala un “cambio paradigmático” de las actitudes y enfoques respecto de las
personas con discapacidad.
Esta convención se concibió como un instrumento
de derechos humanos con una dimensión explícita de
desarrollo social. En ella se adopta una importante
amplitud para abarcar a las personas con discapacidad
y se reafirma que todas las personas con discapacidad
deben poder gozar de los derechos humanos y libertades fundamentales. Se aclara y precisa cómo se aplican
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a las personas con discapacidad todas las categorías
de derechos y se indican las esferas en las que es necesario introducir adaptaciones para que las personas
con discapacidad puedan ejercer en forma efectiva sus
derechos y dónde se han vulnerado esos derechos y en
las que debe reforzarse su protección.
En la Argentina, en materia de discapacidad se han
diseñado programas de inclusión y de protección para
todos los argentinos que tengan alguna discapacidad,
creando organismos como por ejemplo el Servicio
Nacional de Rehabilitación.
También se han creado planes de inserción laboral
a través de la formación cooperativa social, los cuales
tuvieron resultados positivos y consecuentemente se
realizaron exposiciones que le permitieron difundir
qué es lo que pueden hacer y de qué manera lo hacen.
Las diferentes campañas de no discriminación han
permitido que las personas con discapacidades puedan
tener un lugar más amplio en nuestra sociedad, y sean
respetadas y escuchadas. Que puedan ser valoradas,
que se les permita tener acceso a la educación y realizar
trabajos que les ayuden a ser partes, tal como son, de
nuestra sociedad.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Sergio F. Mansilla.
III
(S.-4.098/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
de 2012, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en 1992.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de las Personas con Discapacidad
se celebra, desde 1992, el 3 de diciembre de cada año
para fomentar la comprensión de los problemas relacionados con la discapacidad y movilizar el apoyo a la
dignidad y el bienestar de las personas discapacitadas.
La celebración del día internacional de la discapacidad tiene como meta fomentar la comprensión de
los asuntos relativos a la discapacidad y movilizar el
apoyo a la dignidad, los derechos y el bienestar de las
personas discapacitadas. También intenta aumentar la
sensibilidad acerca de los beneficios que se derivan de
la integración de las personas con discapacidad en cada
uno de los aspectos de la vida política, social, económica
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y cultural. El día internacional pretende conseguir que
las personas discapacitadas disfruten de los derechos
humanos y participen en la sociedad de forma plena y
en condiciones de igualdad, objetivo establecido por
el Programa de Acción Mundial para las Personas con
Discapacidad que adoptó la asamblea general en 1982.
El tema para el día internacional de la discapacidad
de este año es: Eliminar las barreras para crear una
sociedad inclusiva y accesible para todos. Dentro de
este tema principal están incluidos subtemas tales como
eliminar barreras al acceso a la educación, trabajo,
transporte, turismo y deportes.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
el 15 % de la población mundial sufre de alguna discapacidad. Sin embargo, los desarrollos contemporáneos,
entre ellos las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tienen el potencial necesario para
aportar mejoras notables a la vida de estas personas.
Las tecnologías de la información y la comunicación
brindan a las personas la capacidad de compensar las
limitaciones físicas o funcionales, permitiéndoles mejorar su integración social y económica a las comunidades mediante el incremento de la gama de actividades
puestas a su disposición.
La UNESCO trabaja con sus asociados para promover el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación con objeto de que todas las personas
puedan acceder a la información y al conocimiento,
incluidas las personas discapacitadas.
En el proceso de construcción de una sociedad del
conocimiento inclusiva, el acceso al conocimiento y
a la información es de vital importancia para garantizar que todas las personas tengan la posibilidad de
participar como miembros creativos y productivos de
la sociedad.
La UNESCO es uno de los organismos de las Naciones Unidas que promueve y apoya la Convención
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
aprobada en 2006. Esta convención de las Naciones
Unidas es el marco universal en el que se reafirma que
todas las personas, cualquiera que sea su discapacidad,
pueden gozar de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.1
Adolfo Rodríguez Saá.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el 3 de diciembre
1 Fuente: UNESCO. URL: http://www.unesco.org/new/
es/communication-and-information/access-to- knowledge
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de 2012, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas (ONU) en 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
185
(S.-3.710/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos conmemorativos de un nuevo
aniversario de la creación de la Marina Mercante a
llevarse a cabo el 25 de noviembre, haciéndole llegar
a todos los oficiales, suboficiales y personal que integra
los cuadros de esta institución un afectuoso saludo en
esta celebración resaltando la eficaz tarea que desempeñan en su labor profesional.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se celebra el Día del Marino
Mercante. Este día de 1799 abrió sus puertas la escuela
náutica del Real Consulado. En aquella oportunidad
su primer y segundo maestro (director y subdirector)
ganaron sus cargos por concurso, el que fue supervisado por el propio Manuel Belgrano. Así fue que
quien salió primero, Pedro Cerviño, ocupó el cargo de
director y Juan Alsina, ubicado en segundo lugar, el
de subdirector.
Belgrano dispuso que como agradecimiento por los
favores recibidos, cada 25 de noviembre “concurrirán
el primer y segundo maestro acompañados de sus
discípulos a solemne misa de acción de gracias en
la capilla del convento de los hermanos dominicos”
(Santo Domingo).
Con respeto y fervor saludamos a los hombres y
mujeres de la Marina Mercante Argentina y vaya como
recuerdo una de las frases más célebres del general
Belgrano:
“Una Nación que deja hacer por otra una navegación
que puede hacer por sí misma, compromete su futuro
y el bienestar de su pueblo”.
Es la Escuela Nacional de Náutica (ESNN) la academia que prepara y capacita a personas de ambos
sexos para desempeñarse en las tareas relativas a la
Marina Mercante en cualquier parte del mundo. Es el
único Instituto de Formación del Personal Superior
de la Marina Mercante de Ultramar en la República

Argentina. En este instituto el ciudadano encontrará
toda la información, instrucción y formación necesaria
para desempeñarse y planificar su futuro como marino
mercante.
La primera Escuela de Náutica
Según la enciclopedia la Escuela de Náutica abrió
sus cursos en la sede del Consulado, al igual que la
Academia de Dibujo. Pedro Antonio Cerviño fue designado maestro principal de la escuela y Juan Alsina,
segundo. Las materias que serían enseñadas en el
instituto se encuentran contenidas en su reglamento:
se trataba de un plan de estudios extenso y basado en
conceptos teóricos y prácticos.
El maestro principal debía enseñar: “la geometría
elemental, y práctica; la trigonometría rectilínea, y
esférica; la hidrografía, el dibujo, y además podrá
destinar el tiempo conveniente para enseñar la álgebra, y su aplicación a la aritmética, y geometría: las
secciones cónicas; el cálculo diferencial, e integral.
Los principios generales de la mecánica, y aplicación de ellos a las máquinas” (Reglamento para la
Escuela de Náutica, de cuya redacción se encargó al
secretario del Real Consulado, Manuel Belgrano, en
Documentos para la historia de Manuel Belgrano,
tomo I).
El segundo maestro debía enseñar: “la aritmética, la
cosmografía, la geografía y descripción del globo, uso
de los globos; los cuatro términos de la navegación, y
la resolución de sus problemas, la construcción y uso
de los instrumentos, el modo de llevar el diario, y la
maniobra”. Belgrano realizó una defensa del estudio
de las matemáticas en su memoria consular de 1806
sentando las bases de esta centenaria institución que
tanto hace por la patria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a los festejos conmemorativos de un
nuevo aniversario de la creación de la Marina Mercante
llevados a cabo el 25 de noviembre, haciéndole llegar a
todos los oficiales, suboficiales y personal que integra
los cuadros de esta institución un afectuoso saludo en
esta celebración resaltando la eficaz tarea que desempeñan en su labor profesional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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186
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre
de cada año, en homenaje a la batalla de la Vuelta de
Obligado, hecho acaecido en el año 1845.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.678/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los actos recordatorios del 167º aniversario de las gloriosas jornadas protagonizadas por
las fuerzas nacionales en el combate de la Vuelta de
Obligado, a efectuarse el 20 de noviembre de 2012.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar las acciones del combate de la Vuelta de
Obligado es, más que todo, reconocer el valor y la eficacia de las fuerzas patriotas que con escasos elementos
de defensa supieron demostrar al intruso colonialista
que la federación no estaba dispuesta a ceder en su
pronunciamiento emancipador.
El 20 de noviembre, se recuerda el aniversario de la
“guerra del Paraná” que sumara gloria a nuestra patria
con los distintos hechos que marcaron significativamente
nuestro pasado. Por ello, el aniversario del combate de la
Vuelta de Obligado es para los argentinos el Día de la Soberanía Nacional, según lo establecido por la ley 20.770.
Allí, el 20 de noviembre de 1845 en las costas del
río Paraná, se batieron con alma y vida las tropas
argentinas hasta quedar sin munición, y vencidos por
la superioridad de las fuerzas invasoras, con armas de
alta tecnología como los nuevos “barcos de guerra a
vapor” y los cañones estriados de carga posterior. La
flota inglesa al mando del almirante Inglefield y la
francesa por el almirante Lainé.
Después del bombardeo y al desembarco, las cargas de bayoneta se repitieron y los principales jefes
argentinos fueron heridos en combate. Los gritos de
“viva la patria” se repetían y en medio del combate,
la banda de música del Regimiento Nº 1 de Patricios,
por orden del general Lucio Norberto Mansilla, tocó
el Himno Nacional argentino, coreado a gritos de rabia
por los bravos que defendían la posición. Por eso, el 20

Reunión 22ª

de noviembre, henchidos de patriotismo recordamos el
Día de la Soberanía Nacional.
El brigadier general don Juan Manuel de Rosas
ordena organizar la defensa sobre el río Paraná en el
lugar denominado Vuelta de Obligado, ciudad de San
Pedro, donde las fuerzas al mando del general Lucio
Norberto Mansilla fortificaron la costa colocando una
fila de chalupas y pontones para sostener gruesas cadenas de costa a costa e impedir el paso de los buques.
De buques de guerra se habían desmontado los cañones para la defensa, eran 5 baterías con un total de
30 cañones antiguos, lisos y de avancarga, con balas
de calibres de 8 a 20 libras servidas por 100 artilleros
al mando del capitán de marina Thorne y lo protegían
tropas de infantería y de caballería para repeler posibles
desembarcos. El Regimiento de Patricios, al mando del
coronel Rodríguez, la caballería a cargo del coronel
Santa Coloma, los cuerpos de milicias rurales al mando
del teniente Facundo Quiroga, el hijo del “Tigre de los
Llanos”, fueron los más destacados.
El 20 de noviembre, el combate comenzó a las 8 de la
mañana con intenso fuego de artillería desde los buques,
los cañonazos se confundían con los gritos del paisanaje
a órdenes de Mansilla, con vivas y cantos a la patria.
La banda militar de Patricios toca los compases del
Himno Nacional que es coreado a grito pelado, mientras la muerte los rodeaba. A la tarde, comenzó el desembarco de los invasores y nuestros efectivos fueron
quedando sin municiones y destruidas las baterías. La
pelea se prolongó hasta caer la tarde con lucha cuerpo
a cuerpo y contraataques de la caballería. Derrocharon
heroísmo, dejando a sus jefes heridos, con 250 muertos, incluido el héroe de la recuperación de Malvinas
y soldado de Patricios, el gaucho Antonio Rivero, y
400 heridos de un total de 2.160 combatientes criollos.
El parte de batalla del jefe francés Trehouart a su
gobierno es el mejor homenaje a los héroes argentinos,
que dice: “Siento vivamente que esta gallarda proeza,
se haya logrado a costa de tales pérdidas de vidas, pero
considerando la fuerte oposición del enemigo y la obstinación con que fue defendida la plaza, debemos agradecer a la divina providencia que no haya sido mayor”.
Mientras el almirante inglés Inglefield, en su informe
de guerra, lo califica “bizarro hecho de armas, desgraciadamente acompañado por mucha pérdida de vidas
de nuestros marinos y desperfectos irreparables en los
navíos. Tantas pérdidas han sido debidas a la obstinación
del enemigo”, informa a la corona inglesa el marino.
Al amanecer del día siguiente, continuaron su navegación por el Paraná. Los buques de guerra atacantes sufrieron serias averías y de los 90 mercantes que acompañaban
a la flota intrusa, sólo 52 pudieron pasar de inmediato por
el paso forzado. Comerciaron libremente con Entre Ríos,
Corrientes y el Paraguay pero no estuvieron tranquilos,
siendo atacados en forma continua desde la costa.
“La guerra del Paraná” continúa con los combates
del 2 de enero de 1846, en la llamada “segunda edición” de la Vuelta de Obligado con los argentinos al
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mando de Thorne, con artillería volante y lanceros de
caballería que enfrentan el audaz desembarco de 300
infantes de marina intrusos al mando del capitán Notan,
que continuará con los combates de Tonelero, Acevedo,
San Lorenzo y la Angostura del Quebracho, donde el
4 de junio de 1846 el general Mansilla los enfrenta
nuevamente, desde la barrancas del Quebracho, al norte
de San Lorenzo, logrando así una aplastante victoria argentina, que significó el fin de la aventura colonialista.
Obligado fue para Inglaterra y Francia una victoria
militar y una grave derrota política y comercial.
El brigadier don Juan Manuel de Rosas defiende la
soberanía nacional ante la ambición desmedida de los
gobiernos de Gran Bretaña, de Francia y del Imperio
de Brasil. Rosas se opone e impide con las fuerzas que
dispone que las potencias realicen la “libre navegación”
de los ríos interiores de la Confederación Argentina y
que las grandes naciones no puedan comerciar libremente con las provincias mesopotámicas sin pagar
impuestos ni hacer aduana.
Se termina la intervención de las fuerzas navales
anglo-francesas, y poco después, el 13 de julio de
1846, sir Samuel Tomás Hood, con plenos poderes de
los gobiernos de Inglaterra y Francia, presenta humildemente ante Rosas: “El más honorable retiro posible
de la intervención naval conjunta”.
A lo que el restaurador de las leyes les haría pagar
con un buen precio ganado, “en honores y de laureles”, a saber:
1. El fin del bloqueo naval de Francia e Inglaterra a
los puertos argentinos.
2. Devolver la flota argentina capturada.
3. Devolver la isla Martín García.
4. Saludar la bandera argentina con 21 cañonazos,
por parte de cada una de las flotas invasoras.
5. Reconocer la soberanía argentina y la no navegación de los ríos interiores.
Finaliza, de tal forma, la posibilidad de intervenir
al Paraguay, y que el Uruguay pase a ser una colonia
francesa. Las potencias europeas alejan la posibilidad
de la injerencia del Imperio del Brasil.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
II
(S.-3.709/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las conmemoraciones a realizarse
con motivo de la celebración del Día de la Soberanía
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Nacional, a conmemorarse el 20 de noviembre en homenaje a la batalla de la Vuelta de Obligado, hito que
traza un relevante y trascendental jalón en la historia
de la República Argentina.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La batalla de Vuelta de Obligado, remarca la enciclopedia, se llevó a cabo en 1845 cuando más de un millar
de argentinos enfrentó a la Armada Anglo-Francesa.
Ese enfrentamiento se convirtió en un símbolo de la
soberanía nacional.
A pedido del historiador José María Rosa, y por
medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20 de
noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en
conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado.
En 1845, el contexto político interno marcado por
profundas divisiones fomentó un nuevo intento de colonización de Francia e Inglaterra sobre nuestro país.
Juan Manuel de Rosas estaba a cargo de la gobernación
de Buenos Aires y de las relaciones exteriores de la
Confederación.
Los invasores contaban con 11 buques de combate,
detrás de los cuales venían 90 navíos mercantes con
mercaderías. Frente a esta agresión, Rosas decidió
defender la soberanía e impedir el paso de buques
extranjeros, para lo cual nombró al general Lucio
Norberto Mansilla a cargo de la resistencia.
Así, para obstaculizar el paso en la llamada Vuelta
de Obligado, cerca de San Pedro, donde el río tiene
700 metros de ancho y hace un recodo que dificulta la
navegación, la defensa argentina se colocó en la ribera,
con unos 2.160 combatientes.
En la mañana del 20 de noviembre, los barcos extranjeros intentaron avanzar, pero la heroica resistencia
criolla buscó detenerlos. Luego de una larga jornada
de lucha, que terminó a las 8 de la noche, los criollos
sobrevivientes se replegaron. Si bien ha sido una derrota, su carácter heroico despierta el apoyo de toda la
comunidad internacional.
El espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de
Obligado terminó de ratificar nuestra condición de
Nación libre e independiente, por cuanto aun quienes
no simpatizaban con Rosas cayeron en la cuenta de
que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era
una salida.
El propósito de establecer el Día de la Soberanía
Nacional es contribuir a fortalecer el espíritu nacional
de los argentinos, y recordar que la patria se hizo con
coraje y heroísmo.
Podemos decir que el concepto de soberanía se ha
enriquecido con la globalización, se ha complejizado
con los cambios, la apertura económica y financiera y
se reconoce situaciones con orígenes circunscritos que
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impactan en el marco de todo el globo terráqueo, mas
sin embargo esta convivencia virtual, pero específica,
requiere de una convicción, formación profesional,
técnica y dialéctica de sus gobernantes que sepan cuidar y velar por los intereses de las sociedades a las que
gobiernan en el marco de los organismos internacionales tales como la ONU, la OEA, la OMS, OIT, el FMI;
en nuestro caso, la presidenta Cristina Fernández de
Kirchner, comprometida con la democracia y la unidad
latinoamericana, la buena convivencia internacional,
el pago en plazo de la deuda externa y obligaciones
internacionales, el mejoramiento del orden interno al
poner en marcha un sistema inclusivo desde lo social,
un sistema profundamente federal, preocupada por una
real libertad de expresión, por una Justicia que garantice que la libertad, la igualdad y las oportunidades sean
equitativas a las instituciones, empresas u organismos
estatales o privados y que todos los argentinos tengan
un mejor posicionamiento ante la actualidad, y repito:
¡todos los argentinos!
La armada antiargentina surca de nuevo los mares
de la patria, esos barcos llevan un profundo rencor,
reconocidos ciudadanos argentinos viajan en ellos.
La forma de combatir en defensa de la soberanía ha
cambiado, no obstante la soberanía nacional nos sigue
exigiendo sacrificios,
Esfuerzos, amor a la patria y lealtad; es así que:
“Fue ingrato reconocer conciudadanos en las naves
anglo-francesas combatiendo para el enemigo, siendo
los mismos ahora que prefieren desde el egoísmo de
su comodidad social una actitud mezquina y tacaña,
segregando, aislando, desintegrando en beneficio de
sus propios intereses, trepándose a las naves actuales
de la antiargentinidad en forma de dólar, remarcación
de precios, información tendenciosa y falaz, siendo así
como se actualiza la batalla de la Vuelta de Obligado.
Sepamos reconocer a quienes vienen enancados con el
enemigo y quienes luchan por la patria de San Martín,
Belgrano, Rosas, Perón y Néstor Kirchner, por el país.
¡Vamos, presidenta!
Por ello solicito el apoyo de mis pares para aprobar
el presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos el 20 de noviembre como la gran epopeya guerrera del Paraná, en el aniversario del combate
de la Vuelta de Obligado, que es también para todos los
argentinos el Día de la Soberanía Nacional.
Allí, en las costas del río Paraná, se batieron con alma
y vida las tropas argentinas hasta quedar sin munición
y vencidos por la superioridad de las fuerzas invasoras,
con armas de alta tecnología como los barcos a vapor y
los cañones estriados de largo alcance y carga posterior;
encontrándose la flota inglesa al mando del almirante
Inglefield y la francesa con el almirante Francois Lainé.
Después del bombardeo y desembarco de los invasores, las cargas de bayoneta se repitieron una y otra
vez y los principales jefes argentinos fueron heridos
en combate.
Los gritos de “Viva la Patria” se repetían y en medio
del fragor de la batalla, la banda de música del Regimiento Patricios a las órdenes directas del general Lucio N. Mansilla ejecutó el Himno Nacional, coreado a
gritos de rabia por los bravos que defendían la posición.
Fue una honrosa derrota de las fuerzas de la Confederación Argentina, pero de ninguna manera el fin
de la guerra. Las fuerzas navales franco-inglesas forzaron el paso del río Paraná y dominaron todo el río
para proteger a sus buques mercantes, pero no podían
avanzar tierra adentro, con sus cien buques cargados
de mercaderías, pues el sentimiento de toda la Nación
Argentina se oponía a ello.
El fin de la guerra del río Paraná se logra luego de
la derrota sufrida por los invasores el 4 de junio de
1846, en la batalla de El Quebracho, lo que llevaría al
cese de las hostilidades por parte de Gran Bretaña y
luego Francia, y el posterior reinicio de las relaciones
comerciales.
El anciano general José de San Martín desde Francia
envía una carta de Rosas, el 11 de enero de 1846, destacando “…la injustísima agresión y abuso de la fuerza
de la Inglaterra y de la Francia contra nuestro país…”,
ofreciendo su espada y subordinándose a Rosas para
combatir al enemigo que acechaba.
Con el voto de mis pares habremos rendido el justo
homenaje que se merecen aquellos argentinos.

III

Roberto G. Basualdo.

(S.-3.761/12)

IV

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio de un nuevo aniversario del combate de Vuelta de Obligado, hecho
acaecido el 20 de noviembre de 1845.
Roberto G. Basualdo.

(S.-3.997/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el presente año 2012 al Día de la
Soberanía Nacional, que se instituyó en oportunidad
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del aniversario de la batalla de Vuelta de Obligado de
1845, y que se conmemora todos los 20 de noviembre
de cada año.
Inés I. Blas.

V
(S.-4.028/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Me motiva para la presentación de este proyecto el
conmemorar tan significativa fecha para nuestra patria
como es la soberanía nacional, en homenaje a la batalla
de la Vuelta de Obligado.
José María Rosa –historiador– pidió que el 20 de
noviembre sea considerado Día de la Soberanía Nacional, lo que fue contemplado por la ley 20.770. Esa
fecha oportuna, por las condiciones en que se dio la
batalla, por la valentía de los argentinos que participaron en ella y por sus consecuencias, es reconocida
como ejemplo y modelo de esfuerzo en pos de nuestra
soberanía nacional.
En 1845, la Confederación Argentina, gobernada por
el general don Juan Manuel de Rosas, sufrió dos agresiones militares, una por parte de Gran Bretaña y la otra
de Francia. Eran objetivos de los invasores comerciar
con el litoral y Paraguay sin solicitar la autorización
del gobierno argentino, desconociendo todo tipo de
autoridad y negando nuestra soberanía.
Rosas rechazó dichas intimidaciones y respondió
con altivez, sin inclinaciones. Todo el país lo acompañó en la lucha. Rosas preparó la defensa cerrando el
Paraná con baterías escalonadas, librando batalla contra
los agresores. Al norte de Buenos Aires, en el recodo
del Paraná que se conoce como la Vuelta de Obligado,
donde el río se ensancha unos 700 m, la flota extranjera
debía pasar para llegar a Corrientes, el general Mansilla
hizo todo lo que pudo para impedir el paso generando
muchos daños en las escuadras enemigas.
Los invasores reiniciaron su marcha río arriba, donde
los esperaban los heroicos criollos que fueron acechando las embarcaciones en todos los lugares. La situación,
cada vez más, empeoraba para los extranjeros, sumado
al fracaso comercial y el retorno que debían emprender.
El 4 de junio de 1846, algunos meses después de la
batalla de Vuelta de Obligado, en la angostura de Punta
de Quebracho, Lucio V. Mansilla esperó el momento
para dar la estocada final a la flota enemiga, siendo la
misma un éxito total para las tropas argentinas.
Desde el exilio el general San Martín celebró el
triunfo expresando: “Es bueno que los extranjeros
hayan comprendido que los argentinos no somos empanadas que se comen sin más trabajo que abrir la boca”.
Por todo ello y en honor a la soberanía nacional de
nuestro pueblo argentino, signo y emblema de nuestro
ejercicio y sistema de gobierno, defendida palmo a
palmo de los intereses económicos extranjeros, es que
solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.

Su adhesión al Día de la Soberanía Nacional que
se celebra el 20 de noviembre de 2012, recordando la
Batalla de la Vuelta de Obligado.
Marta T. Borello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1974 y a pedido del historiador José María Rosa,
el Congreso de la Nación instauró el 20 de noviembre
como Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración
de la batalla de la Vuelta de Obligado.
En esta batalla, ocurrida en 1845, en las aguas del río
Paraná, algo más de un millar de argentinos enfrentó
a la armada anglofrancesa en una gesta histórica que
permitió consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
En esos momentos, el contexto político interno era
muy complejo y con profundas divisiones, lo que favoreció un nuevo intento de colonización de algunas
regiones de nuestro país. Gran Bretaña y Francia, las
dos potencias económicas, políticas y bélicas más
grandes de la época, se unieron con el propósito de
lograr la expansión de sus mercados, apropiarse de
los territorios mesopotámicos, hoy Corrientes, Entre
Ríos y Misiones y convertir al Paraná en un río internacional de navegación libre. El gobernador de Buenos
Aires Juan Manuel de Rosas decidió hacerles frente
encargándole al general Lucio N. Mansilla conducir
la defensa. Fue una lucha desigual, pero la estrategia
fijada por Rosas y Mansilla tuvo éxito y las fuerzas
extranjeras finalmente se vieron obligadas a levantar
sus bloqueos y a capitular, aceptando las condiciones
impuestas por la Argentina.
El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, y aun quienes no
simpatizaban con Rosas, cayeron en la cuenta de que
dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una
salida y que el pueblo no debía dejar que ello ocurriera.
Actualmente, frente al avance y expansión de los
grupos económicos y con estrategias tendientes a controlar y dominar los mercados y por ende las posibilidades de desarrollo, los pueblos se cuestionan seriamente
en donde reside la soberanía y qué capacidad tiene los
Estados para sostener lo que es propio de sus pueblos.
Por ello, cada decisión de gobierno debe ser analizada seriamente, con proyección de las consecuencias que
implican y buscando el bien común para todo el pueblo.
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Recordando entonces el espíritu de lucha y el deseo
de proteger lo que nos pertenece, manifestado en este
combate, invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Marta T. Borello.
VI
(S.-4.068/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional, el 20 de noviembre, fecha en que se recuerda
la batalla de la Vuelta de Obligado, reconocida como
modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra
soberanía.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional mediante la ley nacional
20.770 del año 1974 estableció en todo el territorio
nacional el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional. A pedido del historiador José María Rosa fue
instituido en esta fecha en conmemoración de la batalla
de la Vuelta de Obligado.
En esta batalla, algo más de un millar de argentinos
con profundo amor a su patria enfrentó a la armada
más poderosa del mundo, en una gesta histórica que
posibilitó consolidar definitivamente nuestra soberanía
nacional.
Ello ocurrió en 1845, en un contexto político interno
muy complejo y con grandes divisiones, que propiciaron
que Francia e Inglaterra, que ejercían el imperialismo
económico, intentaran colonizar regiones de nuestro
país, ya que buscaban nuevos mercados para sus productos comerciales y les interesaban nuestros suelos
que producían materia prima muy barata para la época.
Razón por la cual el 23 de septiembre de 1845, ambas
potencias declaran el bloqueo de todos los puertos argentinos y uruguayos. En noviembre, la flota anglo-francesa
remontó el Paraná, a lo que el gobierno argentino se
anticipo preparando la resistencia al mando del general
Lucio Mansilla en un lugar cercano a San Pedro: Vuelta
de Obligado, eligieron este lugar por ser un recodo del
río Paraná que dificultaba la navegación del enemigo.
Las fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y modernidad de su armamento, a las argentinas,
que fueron desplazadas después de horas de ardua lucha.
Si bien pudieron franquear el paso hacia el Paraná,
la victoria no fue completa para el enemigo debido a
que no pudieron ocupar las costas (de vital necesidad
estratégica).

Reunión 22ª

El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente. El propósito de
esta conmemoración es contribuir a tomar conciencia
y recordar que la patria se hizo con coraje, heroísmo,
sin ambiciones personales y con un profundo espíritu
nacional. Por ello, cada 20 de noviembre rindamos
nuestro homenaje a los héroes de Obligado, por la valentía de esos argentinos que participaron en la batalla
defendiendo nuestro suelo y legándonos un claro ejemplo de cómo se defiende nuestra soberanía, cabe mencionar algunas palabras del general Lucio Mansilla: “…
Considerad el tamaño del insulto que vienen haciendo
a la soberanía de nuestra patria, al navegar un río que
corre por el territorio de nuestra República, sin más
título que la fuerza con que se creen poderosos…” y de
quienes el general San Martín escribió “La Batalla de
Obligado es una segunda guerra de la Independencia”.
Y al cumplirse un nuevo aniversario de la batalla
de Vuelta de Obligado, presento este proyecto de
declaración en reconocimiento a lo que significó la
trascendental batalla en defensa de nuestra soberanía
nacional. Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en su aprobación..
Fabio D. Biancalani.
VII
(S.-4.089/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, el 20 de noviembre del 2012,
celebrando el 167° aniversario de la gesta de la Vuelta
de Obligado,
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre nuestro país celebra los 167 años
de, al decir de Manuel Gálvez, uno de los hechos más
bellos y heroicos de nuestra historia. La batalla de la
Vuelta de Obligado –librada en aguas del río Paraná–
representa la épica de un pueblo que, a fuerza de coraje
y heroísmo, supo defender la soberanía nacional ante el
atropello y la prepotencia de las potencias extranjeras.
En rigor, señor presidente, quisiera realizar una
reseña de lo ocurrido durante dicho conflicto.
Durante esos años gobernaba en la provincia de
Buenos Aires, con la facultad de manejo de las relaciones exteriores de la Confederación Argentina, el
brigadier general don Juan Manuel de Rosas, figura
que alcanzaría alcance internacional luego de este su-
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ceso. Los orígenes del conflicto tienen su génesis en la
reyerta que, en ese momento, asolaba al Estado Oriental, originada por la disputa de poder entre el general
Manuel Oribe (que había accedido al poder en 1835)
y el general Fructuoso Rivera, que había derrocado al
primero en 1838. Oribe, apoyado por el gobierno de
Buenos Aires –que le brindaba armamento y tropas–,
logró poner sitio a Montevideo en 1843, respaldado
por una flota argentina que mantenía un bloqueo naval.
Tal situación sirvió de excusa a Francia e Inglaterra
–quienes aseguraban que la Argentina atentaba contra
la independencia de la Banda Oriental apoyando a Oribe– para intervenir militarmente con el fin de prestar
ayuda a Rivera, aliado estratégico de éstas en el Plata; y
también para fomentar la segregación de la provincia de
Corrientes de la Confederación, así aliarla con Paraguay
y Uruguay con el objetivo de crear una “República de
la Mesopotamia”, la cual les permitiría a las potencias
la libre navegación de los ríos interiores de Sudamérica,
más precisamente los ríos Paraná y Uruguay.
El 13 de agosto de 1845, ya con la certeza de una
intervención militar conjunta por parte de una flota
anglo-francesa, Rosas le encarga al general don Lucio
Norberto Mansilla –veterano de la guerra de Independencia–, jefe del departamento del Norte, construir
baterías costeras sobre el río Paraná para repeler la
invasión enemiga. El sitio elegido es a 18 kilómetros
al norte de San Pedro, provincia de Buenos Aires, en
la Punta o Vuelta de Obligado. Tal nombre se debe a
que allí dicha punta es en sí un barranco levantado en
sus costados y ondulado en el centro hasta descender
suavemente en el río. A esa altura, el Paraná tiene 700
metros de ancho; por lo tanto allí debía pasar necesariamente la escuadra conjunta para ir río arriba.
Ya en vísperas del 20 de noviembre, Mansilla hizo
tender tres gruesas cadenas de costa a costa sobre 24
lanchones –cada uno con una bandera argentina– para
lograr detener el avance de la flota que por la curva
pronunciada veía dificultada la navegación, lo que
la volvía vulnerable. En cuanto a la disposición de
fuerzas, Mansilla montó en la ribera derecha del río
cuatro baterías artilladas con 30 cañones, muchos de
ellos de bronce, con calibres de 8, 10 y 12, siendo el
mayor de 20, los que eran servidos por una dotación de
160 artilleros. La primera, denominada “Restaurador
Rosas”, estaba al mando de Álvaro José de Alzogaray,
la segunda, “General Brown”, al mando del teniente
de marina Eduardo Brown, hijo del almirante, la tercera “General Mansilla”, comandada por el teniente
de artillería Felipe Palacios y la cuarta, de reserva y
aguas arriba de las cadenas, se denominó “Manuelita”
y estuvo al mando del teniente coronel Juan Bautista
Thorne, destacado artillero en la guerra contra el Imperio del Brasil. Toda esta artillería era respaldada por,
al menos, 2.000 hombres al mando del coronel Ramón
Rodríguez, jefe del Regimiento de Patricios. Al Norte,
río arriba, detrás de las cadenas, el único buque de
guerra patriota: el “Republicano”.

351

En este contexto, el 20 de noviembre de 1845, las
fuerzas de Mansilla se encuentran con la flota enemiga: 92 buques mercantes escoltados por 22 barcos de
guerra, tanto de vela como de vapor (algunos hasta
poseían blindaje), elaborados con la más moderna
tecnología militar de la época, con aproximadamente
880 soldados a bordo. Arriba de los buques había 418
cañones de hierro forjado y de rápida recarga, además
de cohetes “Congreve”. Con este panorama, a las nueve
de la mañana se desata la batalla.
Antes de dar el primer disparo, y bajo fuego de los buques enemigos “Philomel”, “Procide” y “Expeditive”, la
banda del Batallón de Patricios de Buenos Ayres interpreta
el Himno Nacional Argentino, coronado con un “¡Viva
la Patria!” del general Mansilla. Media hora más tarde,
todos los buques rivales entraron en acción. A partir de
ese momento, el rió Paraná era testigo de una auténtica
batalla de las Termópilas en territorio americano.
Tras varias horas de intenso combate y de férrea
resistencia por parte de las fuerzas nacionales, la infantería aliada se decidió por el desembarco logrando
desactivar varias piezas de artillería argentina; pero
fueron rechazados por la caballería al mando de Ramón
Rodríguez, que los obligó a embarcarse nuevamente.
Mientras esto sucedía –y el fuego continuaba incesantemente– los aliados aprovecharon para romper
las cadenas que les evitaban el paso. Ante un nuevo
desembarco, Mansilla ordena a la infantería cargar a
bayoneta limpia sobre los enemigos, pero fracasa y es
herido en el pecho, lo que lo deja fuera de combate.
Finalmente, cerca de las cinco de la tarde, los anglofranceses logran forzar el paso y averiados se dirigen
hacia el Norte, con el sabor propio de una “victoria”
pírrica, ya que en el mediano plazo –y en el plano político–, la contienda derivó en una honrosísima victoria
diplomática de la Confederación Argentina.
El 24 de marzo de 1849 se firmó el tratado de paz entre
el ministro inglés Southern y el argentino Arana, puesto
por Rosas a la cabeza de las negociaciones. Destaquemos
algunos de los puntos más importantes, a saber:
1. Sería evacuada la isla Martín García (tomada
por los anglo-franceses en alianza con los unitarios),
se devolverían los buques argentinos secuestrados y
se realizaría un desagravio al pabellón nacional con
veintiuna salvas de cañón.
2. El Ejército Argentino seguiría manteniendo su
presencia en la Banda Oriental hasta tanto Francia no
retirara sus fuerzas del Río de la Plata. Gran Bretaña se
encargaría de llevar esta negociación a cabo.
3. Se reconocía la soberanía argentina sobre el río
Paraná, cuya navegación quedaba “sujeta solamente a
sus leyes y reglamentos”. La navegación del río Uruguay sería acordada con el Estado Oriental.
4. Oribe, como presidente de la República Oriental
y aliado de la Confederación Argentina, debía dar su
conformidad a cada punto.
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También podríamos agregar que, dando cuenta de
los puntos anteriores, la Argentina comenzaba a ser
reconocida como una nación independiente capaz
de dialogar en igualdad de condiciones jurídicas con
cualquier otra nación del orbe.
El 26 de agosto de 1849, el tratado fue puesto a
consideración de la reina Victoria, quien lo aprobó definitivamente. El 24 de noviembre de 1849 Rosas firma
el documento y la Junta de Representantes porteña lo
ratifica el 24 de enero de 1850.
Un tiempo más tarde, en una típica mañana porteña,
todo el pueblo se había acercado al puerto para ver
un evento que difícilmente se vuelva a repetir. Tres
buques de bandera británica ingresan en la rada del
puerto entre el silencio de la multitud que aguardaba
ansiosa. A los pocos instantes, es arriada en la proa de
uno de los barcos la bandera británica y es izada la bandera de la Confederación Argentina. Inmediatamente,
son disparadas 21 salvas que desagravian y honran a
aquella nación que, a fuerza de coraje y astucia, logró
imponerse ante los principales poderes imperiales de su
época, y aunque en Francia el tratamiento del acuerdo
no se produjo por la llegada al poder de Napoleón III,
eso no impidió que –a pedido de Rosas– el buque de
guerra francés “Astrolabe” repitiera a los porteños
nuevamente aquel espectáculo de orgullo nacional.
El reconocimiento de esta gesta, señor presidente,
tardaría en llegar debido a la derrota del federalismo
rosista en la batalla de Caseros y la posterior imposición
de la visión liberal-mitrista de la historia, la cual condenó
a toda esta etapa histórica al olvido y la proscripción.
Recién en el año 1974, durante el tercer gobierno del
general Juan Domingo Perón, se promulgó la ley 20.770
que instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional. Luego, con el golpe cívico-militar de
1976, dicha ley se deroga y se quita el feriado. Recién en
2010, por decisión de la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner se firma el decreto 1.584/2010 donde se
reincorpora a esta fecha como feriado nacional.
En rigor, luego de haber hecho una reseña del heroísmo de estos patriotas en defensa de la soberanía
nacional, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
María J. Bongiorno.
VIII
(S.-4.092/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a la celebración del Día de la Soberanía
Nacional en homenaje a la batalla de Obligado, librada en San Pedro, provincia de Buenos Aires, el 20 de
noviembre de 1845.
Nanci M. A. Parrilli.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Vuelta de Obligado es un lugar en la localidad
bonaerense de San Pedro, declarado lugar histórico por
un decreto nacional de 1942.
En el año 1848 una flota anglo-francesa remontó
el río Paraná, a pesar de instrumentos legales que impedían la libre navegación de nuestros ríos interiores,
con la intención de apropiarse de nuestros suelos caracterizados por su alta productividad y de abrir nuevos
mercados para colocar sus productos.
Para cumplir con su cometido invasor querían hacer
del Paraná un río internacional de navegación libre.
Para impedir el avance de la flota, Juan Manuel de
Rosas decidió enfrentarla en la Vuelta de Obligado, un
recodo del río Paraná
Al frente de la tropa criolla fue designado el general Lucio Mansilla, quien consciente de la inferioridad de fuerzas se propuso, sin embargo, presentar batalla retardando
el avance de la flota causándole el mayor daño posible.
Para detener al enemigo mejor dotado de la tierra,
los patriotas cruzaron con gruesas cadenas de orilla a
orilla el recodo más angosto del Paraná.
La flota invasora contaba con nuevos barcos de guerra de vapor, barcas carboneras y barcos mercantes con
mercaderías y poseían armamento de última generación
que respondía a los avances tecnológicos europeos.
Fue un combate desigual, con armamento, embarcaciones y hombres insuficientes; pero contó con la
astucia y el coraje de los soldados criollos, a los cuales
se sumaron vecinos y los jueces de Paz de San Pedro,
Baradero y San Antonio de Areco.
También es necesario rescatar del silencio la heroica
participación de las mujeres junto a los hombres y
atendiendo a los heridos.
Después horas de intenso combate los extranjeros
lograron quemar los lanchones, cortar las cadenas y
continuar la travesía por el Paraná hacia el Norte.
Sin municiones, con heridos y muertos, las tropas
nacionales debieron replegarse, conservando el honor
de luchar sin miedo por una causa que sabían justa.
Debemos internalizar para nosotros y para las generaciones futuras el alto significado de la epopeya
de Obligado –que al igual que otras gestas patrias en
defensa de nuestra independencia del dominio extranjero– fue minimizada por la historia oficial.
Escribe el general San Martín: “La batalla de Obligado tiene tanta trascendencia como la emancipación
de España”.
“Los argentinos no son empanadas que se comen
con sólo abrir la boca.”
Coincidiendo con lo expresado y avalando el decreto
de la presidenta, doctora Cristina Fernández, de declarar feriado el 20 de noviembre solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
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IX
(S.-4.193/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de cada año, en homenaje a la batalla de la Vuelta de
Obligado, hecho acaecido en el año 1845.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la celebración
del Día de la Soberanía Nacional, el 20 de noviembre, en
conmemoración de la batalla de la Vuelta de Obligado.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre los argentinos festejamos el Día
de la Soberanía Nacional recordando un hecho de suma
importancia histórica que ocurrió el mismo día del año
1845: la batalla de la Vuelta de Obligado.
En esa proeza algo más de un millar de argentinos
enfrentó a la armada anglo-francesa en una gesta histórica que permitió consolidar definitivamente nuestra
soberanía nacional. En 1845, y en un contexto político
interno marcado por profundas divisiones, Francia e
Inglaterra promovieron nuevo intento de colonización.
En la mañana del 20 de noviembre, los barcos
extranjeros intentaron avanzar, pero la heroica resistencia criolla buscó detenerlos. Luego de una larga
jornada de lucha, que terminó a las 8 de la noche, los
criollos sobrevivientes se replegaron. Si bien ha sido
una derrota, su carácter heroico despierta el apoyo de
toda la comunidad internacional. La firmeza con que la
Confederación Argentina defendió la soberanía disuadió a los invasores de nuevos intentos y los obligó a la
negociación. El notable espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra
condición de nación libre e independiente.
Esta batalla es un reflejo del concepto de soberanía,
que se define en torno al poder y se comprende como
aquella facultad que posee cada Estado de ejercer el
poder sobre su sistema de gobierno, su territorio y su
población. Por medio de la ley 20.770 del año 1974 se
instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional, y por decreto 1.584/2010 se incorpora esta
fecha como feriado nacional.
Por la importancia histórica que tiene este día para el
pueblo argentino, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el 20 de noviembre

187
(S.-2.753/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto el 10 de diciembre próximo, en la
ciudad del mismo nombre, provincia de Santiago del
Estero.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las populares celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto, o Nuestra Señora Morena, conocida
siglos atrás como Madre Milagrosa Mamay Nokaf, es
esperada ansiosamente en el Norte Argentino.
El santuario de Nuestra Señora de Loreto se encuentra en el pueblo del mismo nombre, en la provincia de
Santiago del Estero. La imagen es de madera y mide
79 centímetros. Fue traída por una tropa de carretas,
que procedía del Sur e hizo alto en Capilla Vieja, un
paraje llamado con el nombre indígena Llajta Mancu.
Cuenta la historia que, hacia 1859, la Virgen se
empecinó en quedarse a 55 kilómetros de la capital de
la provincia y que fue alojada en la casa de una india,
Lula Paya. Posteriormente se le construyó una capilla
y alrededor de ella creció lo que es hoy la ciudad de
Loreto, denominada así en su nombre.
El templo actual data de 1904, último traslado luego
de que una inundación asolara la población, pero la
imagen fue salvada de las aguas por el presbítero Juan
M Retambay, que años después seria monseñor.
En el altar mayor se encuentra la imagen de la Virgen
escoltada por cuatro ángeles, y al pie de este altar, la
losa funeraria que cubría la tumba de Pedro Francisco
de Uriarte.
También se encuentra el sepulcro de doña Honorata
Herrera de Bravo, quien posibilitó, según se cree, la
primera procesión de la Virgen, el 10 de diciembre de
1896, fecha grabada en la espalda de la imagen.
El 10 de abril de 1942 la Virgen fue coronada con
una corona de oro y piedras preciosas, y el papa Benedicto XV la declaró patrona principal de la aviación;
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el 31 de diciembre de 1943 el gobierno argentino la
designó patrona de la aviación militar.
El 6 de diciembre de 1961 el brigadier general Jorge
Rojas Silveyra coloca a la antigua imagen la faja de
brigadier general, por ser la veneración mariana de
mayor data en el país bajo la advocación patrona de
la aeronáutica.
Cada 10 de diciembre la ciudad de Loreto se torna
una autentica fiesta en conmemoración a su patrona, a
quien los militares consideran “brigadiera generala”. Es
honrada durante los diez días en que se realiza la celebración, con múltiples actividades religiosas, artísticas
y culturales, entre las que cabe destacar la procesión, a
la que llegan peregrinos de todo el país y, por supuesto,
las más altas autoridades de la Fuerza Aérea Argentina,
quienes acuden a invocar su protección.
El turismo religioso es de gran importancia en la
provincia que represento. La convocatoria a cada
festividad religiosa es muy alta y en ella convergen la
tradición y la cultura de la provincia. Es dable destacar
la importancia económica que la llegada de los fieles
profesantes representa para cada localidad que festeja
a sus santas patronas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las celebraciones en honor a Nuestra
Señora de Loreto el 10 de diciembre próximo, en la
ciudad del mismo nombre, provincia de Santiago del
Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
188
(Orden del Día N° 1.440)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Ada Rosa del Valle Itúrrez de Cappellini, registrado
bajo expediente S.-2.464/12, mediante el cual “se
rinde homenaje al poeta santiagueño Homero Manzi,
al cumplirse el 105º aniversario de su natalicio el 1º
de noviembre del 2012”; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.

Reunión 22ª

De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi al cumplirse el 105º aniversario de su natalicio,
el 1º de noviembre.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 1º de noviembre ha de conmemorarse
el 105º aniversario del natalicio del poeta santiagueño
Homero Manzi.
Homero Nicolás Manzione, como verdaderamente
se llamaba, nació de madre uruguaya y padre argentino
(se diría que como el propio tango) en Añatuya, por esa
época un empalme ferroviario de Santiago del Estero,
el 1º de noviembre de 1907.
Se crió en Añatuya hasta cumplir los nueve años, a
esa edad la madre se traslada con sus hijos a Buenos
Aires en tanto que el padre continuaba trabajando en
Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró a pasar
las vacaciones en la ciudad natal de Manzi.
De su infancia en el barrio de Pompeya data su
familiaridad con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente representada en su obra. Sin embargo,
Manzi destacó siempre su filiación del interior; en
ocasiones firmó con el seudónimo Arauco (“rebelde”,
en quichua), enfatizando su afinidad con la identidad
santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor
de varios tangos y milongas muy famosos. Fue
el poeta emblemático de la renovación producida
alrededor de los años cuarenta en el tango. La toma
de contacto con los géneros folclóricos lo estimuló,
junto con Sebastián Piana, a revalorizar el alicaído
género de la milonga. Su Milonga del 900 (1932)
marcó la renovación del género, al que aportó una
complejidad poética sin precedentes; la Milonga
Sentimental, poco posterior, fue grabada por Carlos
Gardel. Más tarde realizaría la letra de Malena, uno
de sus tangos más famosos.
Con la fuerza de sus creaciones como poeta, inspirado con las imágenes del suburbio, comienza a ser
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reconocido en el ambiente del tango y las milongas a la
par de su prolífica labor como guionista de cine y radio.
En el año 1934 comienza a utilizar el seudónimo que
lo acompañará a lo largo de toda su carrera: Homero
Manzi.
Sus últimas obras fueron en colaboración con Aníbal
Troilo entre las que se destacan: Sur, Discepolín y Che
bandoneón.
En 1935 participó de la fundación de FORJA, bajo
el lema “Somos una Argentina colonial, queremos ser
una Argentina libre”.
Una y otra vez, desde FORJA, denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo británico, la
complicidad de Alvear con los hombres del régimen,
la expoliación que sufría el país, especialmente las
provincias como la suya, porque –decía Homero–
“Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino
una provincia empobrecida”.
Una y otra vez reclamó mejores salarios, respeto a
los derechos populares, en fin, como decía FORJA, las
cuatro P: patria, pan y poder al pueblo.
Durante algún tiempo, Manzi viajó por el norte
argentino, pronunció conferencias, militó de manera
constante y comenzó a trabajar como guionista cinematográfico. La continuidad de esta labor lo llevó
a intervenir en los libros de algunos filmes memorables como La guerra gaucha, sobre texto original de
Leopoldo Lugones, estrenada en 1942. Así, el Manzi
poeta violó la censura oligárquica por el camino abierto
del cancionero popular. El otro, el Homero Manzione
político, condenado al olvido, no mencionado en
ninguna historia política, permaneció “maldito”, pero
siempre en alto su bandera popular.
Cuatro años después, un triste 3 de mayo de 1951,
la muerte le pungueó el corazón a la edad de 44 años
y él se despidió “lleno de luces y colores que integran
mi cortejo final de despedida”, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios
proyectos cinematográficos inconclusos.
Había sido un “maldito”. Sin embargo, aún hoy,
cuando en la radio de un tallercito del suburbio o en
la disquería de Corrientes, florecen otra vez sus versos, “con un perfume de yuyos y de alfalfa que nos
llena de nuevo el corazón”, parece como si Homero,
indoblegable, se pasease todavía entre nosotros con
su cara redonda y sus ojos limpísimos de niño, esos
por donde “su frente triste de pensar la vida, tiraba
madrugadas”, según dijera Cátulo Castillo, para
mantener viva la canción y encendernos de nuevo
la esperanza.
Por todo lo expresado, y atento a la importancia
que reviste este acontecimiento para nuestra cultura
popular, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al poeta santiagueño Homero
Manzi al haberse cumplido el 105º aniversario de su
natalicio, el 1º de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
189
(Orden del Día N° 1.439)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Ada Rosa del Valle Iturrez de Cappellini,
registrado bajo expediente S.-2.463/12, mediante el
cual se adhiere a “los festejos a realizarse en Sumampa,
Santiago del Estero, el 20 de noviembre de 2012, al
cumplirse el 79º aniversario de la llegada del ferrocarril
y su establecimiento como estación-pueblo”; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 79° aniversario de la llegada del
ferrocarril y su establecimiento como estación-pueblo
a realizarse el 20 de noviembre de 2012 en Sumampa,
Santiago del Estero.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2012.
María R. Díaz. – Marta T. Borello. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Liliana B. Fellner. – Rubén H.
Giustiniani. – Ruperto E. Godoy. – María
E. Labado. – Blanca M. Monllau. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos a realizarse en Sumampa,
departamento de Quebrachos, Santiago del Estero, el
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día 20 de noviembre, en ocasión de cumplirse el 79º
aniversario de la llegada del ferrocarril y su establecimiento como estación-pueblo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Sumampa es la cabecera del departamento de Quebrachos, al sur de la provincia de Santiago del Estero. Se encuentra rodeada por las sierras del
mismo nombre, motivo por el cual su geografía, ubicación y clima la hacen un lugar especial. Confluyen
en ella sierras, llanos, ríos, bañados y desierto salino.
En la antigüedad, su territorio fue habitado por los
indios sanavirones que han dejado sus vestigios en los
alrededores del actual emplazamiento de la ciudad y
de fácil acceso para los visitantes. Por caso: los sitios
de arte rupestre Para Yacu y Sumampa; y sitio arqueológico Cerro de los Guanacos, pircas del arroyo Roldán,
morteros Las Tacañitas, etcétera.
Se dice de ella que ha sido sendero indígena y
camino de conquistadores, ya que por allí pasaban
las caravanas que se dirigían de Potosí a Córdoba.
Y, además de las huellas indígenas, el pasado dejó
su marca, por caso en: la villa histórica de Sumampa
Viejo, capilla histórica de Nuestra Señora de la Consolación, capilla jesuítica de Santa Ana, ruinas de la casa
del capitán Cosme Porra, estancia “La Clemira”, fuerte
de abipones, etcétera.
En el año 1933 hizo formalmente su paso el primer
tren de pasajeros y con él llegaron los primeros pobladores, trabajadores de la empresa, comerciantes,
educadores, que fueron dándole la identidad que hoy
tienen sus habitantes. En esta ciudad, como en tantas
otras de mi provincia y del resto del país, la llegada
del tren significó desarrollo, crecimiento y alegría. En
los días en que se esperaba su llegada, un ajetreo de
algarabía se vivía en sus calles, ya que en el tren llegaban mercaderías, agua potable, familiares y visitantes.
Durante todo el año, la ciudad ofrece además de
sitios turísticos, distintas festividades que permiten
conocer su cultura.
En el mes de enero, el Festival de la Canción; el
Festival del Chamamé, en febrero; en Semana Santa
el tradicional vía crucis con antorchas por las calles
del pueblo; el Festival del Día del Trabajo, en mayo;
en junio, la Fiesta por la Visitación de la Virgen; Fiesta
del Señor de las Libranzas y San Cayetano, en agosto;
los estudiantes festejan la Feprima en septiembre; la
fiesta del pueblo y de la Virgen de la Consolación, en
noviembre.
También, quienes gusten de la pesca pueden visitar los
bañados del río Utis, donde ejemplares de dorado, sábalo
y bagres constituyen un deleite.
La ciudad está preparada para recibir al turista, ya
que cuenta con confortables instalaciones hoteleras,

Reunión 22ª

restaurantes, bares, parrillas, cámping, etcétera. Pero lo
que hace que quienes la visitan tengan ganas de volver
siempre es el encanto y la amabilidad de su gente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 79° aniversario de la llegada del
ferrocarril y su establecimiento como estación-pueblo
realizado el 20 de noviembre de 2012 en Sumampa,
Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
190
(S.-2.115/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, establecido cada
19 de noviembre por la Fundación Cumbre Mundial
de Mujeres (llamada WWSF por sus siglas en inglés).
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración de ese día nos obliga a reflexionar sobre los temas vinculados a la prevención, protección y rehabilitación de los niños y niñas víctimas
de abusos, los pasos que se están dando y los que aún
deben darse en el camino de proteger los derechos de
todos los niños y niñas.
La Fundación Cumbre Mundial de Mujeres, tiene
sede en Ginebra, Suiza, y lidera la conformación de una
coalición mundial de organizaciones que contribuyen
con la creación de una cultura de prevención del maltrato infantil y el abuso sexual.
Cuando decimos abuso sexual infantil nos referimos
a cualquier conducta con claro sentido sexual en la que
haya contacto físico o sin él (tocar o ser tocado, por
medio de palabras, exhibición de órganos genitales
y/fotos o películas pornográficas) hacia un menor de
alguien que posee poder y/o autoridad ante ese menor,
que lo hace su víctima y a partir de lo cual el ofensor
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obtiene gratificación sexual, así como también la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas
sexuales ilegales.
El maltrato infantil, especialmente el abuso sexual,
es un problema mundial, y son necesarias una mayor
atención y protección eficaz y medidas de prevención
a nivel familiar, local, nacional e internacional.
Preocupa que en el ámbito de la Justicia se ponga
en duda la palabra de las víctimas, se acuse a los profesionales que las asisten, se hagan diferencias según
los recursos económicos de los denunciantes, se dilaten
la denuncias y procesos judiciales y no se llegue a la
condena de los abusadores.
Por ello es necesario el compromiso con la niñez a
través de las siguientes medidas:
– Promover una cultura de prevención del abuso
infantil.
– Fomentar una educación no sexista que promueva la igualdad real entre niños y niñas desde su
nacimiento.
– Impulsar una educación sexual científica que promueva los derechos de la niñez y el abordaje del tema.
– Desarrollar el conocimiento local y alternativas
para niños y niñas en condiciones de riesgo y proveer
filtros de protección e instrucciones para el buen uso
de Internet.
Ante todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
para la Prevención del Abuso Infantil, establecido cada
19 de noviembre por la Fundación Cumbre Mundial
de Mujeres (llamada WWSF por sus siglas en inglés).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
191
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 16 de noviembre de 2012 el Día Internacional para la Tolerancia, por considerar necesario construir en nuestro país

una convivencia pacífica entre los pueblos basada en
el respeto, el diálogo, la cooperación y la solidaridad.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.942/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día Internacional para
la Tolerancia que se celebra el día 16 de noviembre
de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1996 se aprobó la resolución
51/95 de la Asamblea General de las Naciones Unidas
que marca la observancia del Día Internacional para
la Tolerancia. La resolución se aprobó tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para
la Tolerancia, proclamado por la Asamblea en 1993
(resolución 48/126), por iniciativa de la Conferencia
General de la UNESCO. Se estableció que dicho día
se celebrará el 16 de noviembre de cada año.
La tolerancia es un componente fundamental del
respeto de los derechos humanos y para el logro de
la paz. En su forma más simple y básica, la tolerancia
consiste en reconocer a los demás el derecho a que se
respete su persona e identidad.
La tolerancia no es un fin, sino un medio. Es la calidad esencial mínima de las relaciones sociales, que
permite descartar la violencia y la coerción. Sin tolerancia la paz no es posible. Con tolerancia es posible hacer
realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y
en particular la evolución de una cultura de paz.
Nuestra época se caracteriza por la globalización
de la economía y una aceleración de la movilidad, la
comunicación, la integración y la interdependencia; la
gran amplitud de las migraciones, del desplazamiento
de poblaciones y la transformación de los modelos
sociales.
El mundo se caracteriza por su diversidad, la intensificación de la intolerancia y de los conflictos, lo que
representa una amenaza para todas las regiones.
La necesidad de la tolerancia es cada vez más urgente y exige iniciativas que vayan mucho más allá de
la aceptación y propicien el entendimiento mutuo. No
cabe duda que los derechos humanos y las libertades
universales dependen de mecanismos jurídicos, pero
éstos sólo se respetarán si nos toleramos unos a otros
en el sentido más amplio de la palabra, lo que equivale
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a decir que respetamos y estimamos la diversidad de
nuestras culturas y formas de expresión.
Algunas de las actitudes colectivas que se busca
combatir con el Día Internacional para la Tolerancia son:
– El racismo, o la creencia de que algunas razas o
personas son superiores a otras.
– El etnocentrismo, o aspiración de un grupo étnico
a crear una identidad nacional única y a acabar con el
idioma y la cultura de las demás naciones y grupos
étnicos.
– El nacionalismo extremo, o la creencia de que una
nación es superior y tiene más derechos que las demás,
fenómeno a menudo asociado con el de la xenofobia,
esto es, el hecho de sentir temor y aversión por los extranjeros, unido al sentimiento de que los forasteros son
culpables de los problemas económicos de la sociedad,
como el desempleo.
– La hostilidad religiosa, que da poder o favorece a
las personas cuyo credo está oficialmente considerado
como la única interpretación auténtica de la verdad
religiosa o espiritual.
Por otra parte, los actos individuales de intolerancia
van desde el empleo de términos ofensivos, la intimidación, el acoso, las bromas pesadas sobre determinados
comportamientos, la costumbre de encontrar víctimas
propiciatorias y de echarles la culpa de los problemas
sociales, hasta las amenazas a la vida humana como son
la represión, el genocidio, el antisemitismo y el fascismo, pasando por formas más activas de ignorancia de
los derechos como la discriminación, el ostracismo,
la profanación y mutilación de símbolos culturales y
religiosos, la exclusión de ciertos lugares de grupos
sociales o determinadas profesiones, la segregación
fundada en la raza o el sexo, entre otros.
La educación y la concientización son las formas de
ayudar a combatir la intolerancia.
Por todo lo señalado, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.922/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2012 al Día Internacional para la
Tolerancia, por considerar necesario construir en
nuestro país una convivencia pacífica entre los pueblos
basada en el respeto, el diálogo, la cooperación y la
solidaridad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General
de Naciones Unidas instó a los Estados Miembros en
su resolución 51/95, a celebrar el 16 de noviembre de
cada año el Día Internacional para la Tolerancia con
actividades que propiciaran el respeto hacia los derechos y las libertades de toda la sociedad, así como el
reconocimiento y la tolerancia de las múltiples formas
de pensar y opiniones existentes.
La tolerancia consiste básicamente en reconocer a
los demás el derecho a que se respete su persona, sus
ideas e identidad. Sin tolerancia la paz no es posible.
Con tolerancia es posible hacer realidad numerosas
posibilidades humanas y sociales, y en particular la
evolución de una cultura de paz. Es el reconocimiento
de la diversidad cultural.
Es estar abierto a otras formas de pensar y a otras
concepciones, y se basa en una apertura derivada del
interés y la curiosidad.
La tolerancia es reconocer que ninguna idea, cultura,
nación o religión tiene el monopolio del conocimiento
o la verdad.
Por ello, en este día, es importante asumir el compromiso de estar siempre abiertos a los otros, desarrollando
una tolerancia activa que nos ayude a construir una
sociedad mejor, más segura y con la paz que sin lugar
a dudas es la que todos anhelamos.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 16 de noviembre de 2012 el Día Internacional para la Tolerancia, por considerar necesario construir en nuestro país
una convivencia pacífica entre los pueblos basada en
el respeto, el diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
192
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 20 de noviembre el Día Universal del Niño, recordando la fecha
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en que se aprobaron la declaración de los derechos del
Niño en 1959, y la Convención sobre los Derechos
del Niño en 1989.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.919/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Universal del
Niño que se celebra el día 20 de noviembre de cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Históricamente la idea de consagrar los derechos del
niño circuló en algunos medios intelectuales durante
el transcurso del siglo XIX. Un ejemplo de ello fue la
referencia que hizo el escritor francés Jules Vallés en
su obra El niño (1879), y más claramente la reflexión
sobre los derechos del niño que realizó Kate D. Wiggin
en Children’s Rights (1892).
Es así que en este ambiente receptivo, imperante en
las dos primeras décadas del siglo XX, comenzaron a
circular varias declaraciones de los derechos del niño,
a veces en forma literaria o bien como resoluciones de
organizaciones científicas y pedagógicas.
La primera declaración de derechos del niño, de
carácter sistemática, fue la declaración de Ginebra de
1924, redactada por Eglantyne Jebb, fundadora de la
Organización de Naciones el 26 de diciembre de 1924.
Posteriormente, luego de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas aprobaron en el año 1948
la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
la que implícitamente, incluía los derechos del niño.
Sin embargo, más tarde se llegó al convencimiento de
que las particulares necesidades de los niños y niñas
debían estar especialmente enunciados. En el año 1959
la Asamblea General consagró la Declaración de los
Derechos del Niño y a partir del año 1975, con ocasión
del Año Internacional del Niño, se comenzó a discutir
una nueva declaración de sus derechos. Es así que en
el año 1989 la Asamblea consagró la Convención de
los Derechos del Niño.
En 1954 la Asamblea General recomendó que todos
los países instituyeran el Día Universal del Niño, fecha
que se dedicaría a la fraternidad y a la comprensión
entre los niños del mundo entero y se destinaría a
actividades propias para promover el bienestar de los
niños del mundo. La Asamblea sugirió a los gobiernos
que celebraran ese día en la fecha que cada uno de ellos

estimara conveniente. El día 20 de noviembre marca
la fecha en que la Asamblea aprobó la Declaración
de los Derechos del Niño en 1959 y la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989.
Desde la aparición de la convención, se han hecho
grandes progresos en varios aspectos relacionados con
la infancia a lo largo del mundo, se ha logrado reducir la
tasa de mortalidad infantil en varios países y se ha asegurado el acceso de los menores a servicios sanitarios.
También se han hecho progresos en hacer efectivo
el derecho de educación de los niños y en proteger a
los más pequeños del tráfico, la explotación sexual y
el trabajo infantil.
No obstante ello, queda mucho por hacer en todas
las áreas, todos los países necesitan hacer un gran esfuerzo para garantizar que los derechos consagrados en
la Convención de los Derechos del Niño se extiendan
realmente a todos los niños de cualquier parte del
mundo, incluyendo a aquellos que se encuentran en las
situaciones más difíciles y vulnerables.
Es nuestro deber proteger los derechos de los niños,
garantizarles su crecimiento en condiciones dignas
de vida, terminar con el trabajo infantil, con la trata
de menores, con los abusos a los que miles de niños
son sometidos a diario. Ellos son el futuro. Procurar
la toma de conciencia de los derechos de los niños no
es un tema menor, hacer recordar estos derechos en
forma permanente es de alguna forma protegerlos. El
general Juan Domingo Perón no en vano manifestó que
“los niños son los únicos privilegiados”, desde aquella
declaración el mundo ha cambiado, se ha hecho más
cruel, hagamos pues que una vida digna y libre de
malos tratos y abusos no sea un privilegio, sino una
realidad para todos los niños.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas que me
acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.448/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Universal
del Niño que se celebra el día 20 de noviembre de
cada año.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Universal del Niño fue establecido mediante
resolución de la ONU que recomendó a partir del año
1956 su celebración en todos los países, a los fines
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de que el mundo reflexionara sobre la importancia y
trascendencia de los niños, ya que ellos son el futuro de
cada nación y en definitiva de la humanidad.
El 20 de noviembre marca la fecha en que
la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los
Derechos del Niño (1989).
En la Declaración de los Derechos del Niño se
establecen los 10 derechos fundamentales, instando a
los gobiernos a reconocer esos derechos y luchar para
llevarlos a cabo, entre ellos están: derecho al nombre,
a una nacionalidad, a una buena salud, educación, vivienda digna, protección íntegra de su persona.
La Convención sobre los Derechos del Niño, que
la Argentina ratifica mediante ley 23.849 en el año
1990 pero que entró en vigor el 1º de enero de 1991,
es el primer instrumento internacional jurídicamente
vinculante y que incorpora derechos humanos, civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales.
Los cuatro principios fundamentales de la convención son: la “no discriminación, la dedicación al interés
superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia
y desarrollo y el respeto por los puntos de vista del
niño”.
Todos los países ratificantes de esta convención se
comprometieron a proteger los derechos de la infancia
y aceptaron que se les considere responsables de este
compromiso ante la comunidad internacional. Por lo
que su obligación es llevar a cabo todas las medidas
necesarias para proteger el interés superior del niño.
Nuestro gobierno nacional, en su plan de acción
coloca a la educación y salud como objetivos primordiales en su gestión. Prueba de ello es el gran avance
que se ha visto en cuestión de aplicación de campañas
de prevención en el área del cuidado de los niños,
así como la implementación de nuevas vacunas en
el calendario de los recién nacidos; los planes que
protegen a la embarazadas durante todo el período de
gestación. La creación de la asignación universal por
hijo. La construcción de nuevas escuelas en todo el
país, equipadas con todo el material necesario acorde
a las exigencias de los nuevos tiempos. La entrega de
tecnología para uso de niños y adolescentes de todo el
país. De esta manera muchos niños y jóvenes argentinos tienen la oportunidad de poder estar conectados
dentro de las redes que hoy son indispensables en su
buen uso, para su mejor crecimiento.
Por todo lo expresado y porque un niño no es solamente un ser frágil que necesita que se le proteja,
sino también una persona que tiene el derecho a ser
educado y cuidado donde quiera que haya nacido, que
necesita divertirse, aprender y expresarse, y somos los
mayores quienes debemos velar por sus derechos, es
que solicito a mis pares que me acompañen con su voto
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.

Reunión 22ª

III
(S.-3.925/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Universal del
Niño, a conmemorarse el próximo 20 de noviembre
de 2012, recordando la fecha en que se aprobaron la
Declaración de los Derechos del Niño, en 1959 y la
Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General recomendó (resolución 836 –IX–) que todos los países instituyeran el Día
Universal del Niño, fecha que se dedicaría “a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo
entero” y se destinaría a actividades para promover el
bienestar de los niños del mundo.
La Asamblea sugirió a los gobiernos que celebraran el día en la fecha que cada uno de ellos estimara
conveniente. El día 20 de noviembre marca la fecha
en que la Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959 y la Convención sobre los
Derechos del Niño, en 1989.1
En septiembre de 2000, durante la Cumbre del Milenio, los líderes mundiales elaboraron los ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que abarcan
desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema
hasta la detención de la propagación del VIH/sida y la
consecución de la enseñanza primaria universal para
el año 2015.
Aunque los objetivos del milenio están dirigidos
a toda la humanidad, se refieren principalmente a la
infancia. UNICEF nota que seis de los ocho objetivos
incumben directamente a la infancia y que la realización de los dos últimos también traerá mejoras fundamentales a las vidas de los niños y niñas.2
La conmemoración de este día constituye sin lugar
a dudas una oportunidad para hablar sobre esos importantes temas que se presentan en la convención:
los derechos de los niños y los avances mundiales para
garantizar y ampliar esos derechos.
1 Ver: página oficial de las Naciones Unidas, URL: http://
www.un.org/es/events/childrenday/ (última fecha de consulta:
18/11/12).
2 Objetivos de Desarrollo del Milenio, UNICEF, URL:
http://www.unicef.org/spanish/mdg/ (última fecha de consulta: 18/11/12).
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 20 de
noviembre el Día Universal del Niño, recordando la
fecha en que se aprobaron la declaración de los derechos del Niño en 1959, y la Convención sobre los
Derechos del Niño en 1989.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
193
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, que se celebra en nuestro país todos los 10 de
noviembre de cada año, en homenaje al nacimiento del
poeta argentino José Hernández.
ANTECEDENTES

José Hernández, es autor del Martín Fierro, en este
libro relatado en primera persona describe su experiencia por ir a la frontera. A lo largo de sus versos
refleja muchas de las costumbres más tradicionales de
la Argentina, como son el gaucho, la guitarra, el mate,
el campo, las peñas, el folklore, el asado, la disputa
entre unitarios y federales.
La tradición es un conjunto de costumbres, de valores y creencias compartidas por una sociedad. La tradición, cuando se transmite de generación en generación
crea la identidad de una comunidad.
De ahí que, en la Argentina, el Día de la Tradición
es el reconocimiento de nuestra identidad como país,
como nación, como una sociedad integrada económica,
cultural y políticamente.
La importancia que tiene para nosotros este día
es que por primera vez José Hernández refleja en su
libro a un personaje autóctono de nuestra sociedad.
Por entonces, el país trataba o intentaba encontrar su
identidad, pues había logrado su independencia política
de España.
Son las costumbres y las tradiciones autóctonas
las que logran conformar una cultura propia, para
construir de esta manera un Estado-nación realmente
independiente.
Por los fundamentos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.775/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

I
(S.-1.908/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Tradición, que se celebra en nuestro país todos los 10
de noviembre, en homenaje al nacimiento del poeta
argentino José Hernández.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por objeto recordar el Día de la Tradición, que se celebra en
nuestro país todos los 10 de noviembre, en homenaje
al poeta argentino José Hernández.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre, fecha en que se
recuerda el nacimiento de don José Hernández, autor
de la gran obra gauchesca Martín Fierro.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso Nacional mediante la ley nacional 21.154 del año 1975 estableció en todo el territorio
nacional el 10 de noviembre como Día de la Tradición.
Fue instituido en esta fecha en homenaje al nacimiento
de José Hernández, autor de la máxima obra gauchesca Martín Fierro, quien nació el 10 de noviembre de
1834. Cuando su madre falleció en 1843, su padre, que
era capataz en la estancia de Rosas, lo llevó a vivir al
campo por recomendación médica, debido a que se
encontraba enfermo.
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Es así que José Hernández tomó contacto con gauchos e indios y tuvo la oportunidad de conocer sus
costumbres, su mentalidad, su lenguaje y su cultura.
Por ello, pudo quererlos y comprenderlos mejor que
nadie en lo que se refiere a sus costumbres y a sus
dificultades en la vida diaria. Ésta es la razón por la
cual pudo escribir Martín Fierro, pieza literaria del más
genuino folklore argentino donde el autor manifiesta
su conocimiento y comprensión para con los gauchos;
por ello es considerada una de las grandes obras de la
literatura argentina.
Precisamente El gaucho Martín Fierro, relato en
forma de verso que narra la experiencia de un gaucho
argentino, su drama cotidiano, su estilo de vida, sus
costumbres, su desamparo, su lengua y sus códigos
de honor.
Esta obra representa nuestra identidad nacional ya
que mediante la frescura de sus versos, unida a la filosofía de vida que expresa, hacen que aún en nuestros
días se mantenga vigente.
Toda la obra está impregnada de denuncia social y
encierra verdades en distintos aspectos como el social,
la educación, el político, la mala organización judicial y
militar, la deficiencia de la policía rural y un profundo
resentimiento de la clase popular de campaña contra
las clases urbanas.
El gaucho fue y es cantado en su figura en miles de
poemas, canciones populares e historias narradas por
las plumas de Lugones y de Hernández, así como también por la de extranjeros que amaron nuestras tierras.
El Día de la Tradición es el reconocimiento a la
identidad argentina, por medio de uno de los autores
que mejor describió al personaje más representativo
del ser nacional, José Hernández.
Justamente, la tradición es la transmisión o comunicación de noticias, composiciones literarias, doctrinas,
ritos, costumbres, leyendas populares hechas de generación en generación y por lo tanto en el devenir de
los tiempos. Se trata entonces, de la herencia que una
generación recibe de la anterior, para que a su vez la
transmita a la siguiente, y así sucesivamente. Entonces,
se puede decir que la tradición de una nación constituye
su cultura popular y se forja con las costumbres de
cada región. La tradición de un pueblo es aquello que
lo identifica y diferencia de los demás, algo propio y
profundo, simplemente sus raíces.
El autor de la obra cumbre de la literatura gauchesca
expresó diferentes talentos a lo largo de su vida: fue
poeta, periodista, orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y político.
Y al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento
de don José Hernández presento este proyecto de declaración en reconocimiento a su obra trascendental.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del mismo.
Fabio D. Biancalani.

Reunión 22ª

III
(S.-3.777/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 10 de noviembre del
Día de la Tradición, instituido por ley nacional 21.154
de 1975 en conmemoración del nacimiento del poeta
argentino José Hernández, que escribió El gaucho
Martín Fierro.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra en la Argentina
todos los 10 de noviembre. Se festeja en esta fecha,
conmemorando el nacimiento del poeta argentino José
Hernández que escribió El gaucho Martín Fierro. Éste
es el relato, en forma de verso, de la experiencia de un
gaucho argentino, una vez que es echado de su rancho
y llevado a la frontera por el gobierno, con su estilo de
vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor.
El gaucho Martín Fierro es el relato en primera
persona, cantada por el propio gaucho con su guitarra,
de sus experiencias por ir a la frontera. Refleja a lo
largo de sus versos muchas de las costumbres más
tradicionales de la Argentina. Por ejemplo: el gaucho,
la guitarra, el mate, el campo, las peñas, el folklore,
el asado, la disputa entre los unitarios y los federales.
La idea de propiciar la institucionalización de un día
que conmemore las tradiciones gauchas, correspondió
al poeta Francisco Timpone, que la propuso en la noche
del 13 de diciembre de 1937, en una reunión de la agrupación llamada Bases, institución que homenajeaba a
Juan Bautista Alberdi y que tenía su sede en La Plata,
provincia de Buenos Aires.
El 6 de junio de 1938 la agrupación presentó ante el
Senado de la provincia de Buenos Aires una nota pidiendo
que se declare el 10 de noviembre como Día de la Tradición, por el natalicio en dicha fecha de José Hernández.
La aprobación ante las Cámaras de Senadores y
Diputados fue unánime, declarada bajo la ley 4.756 /
39, promulgada el 18 de agosto de 1939, y se publicó
en el Boletín Oficial el 9 de septiembre del mismo año.
Por otro lado, por ley nacional 21.154 de 1975,
el Congreso Nacional extendió a todo el territorio
argentino, la vigencia del 10 de noviembre como Día
de la Tradición, y declaró ciudad de la tradición a la
ciudad de San Martín, por ser ésta el pago natal de
José Hernández.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, que se celebra en nuestro país todos los 10 de
noviembre de cada año, en homenaje al nacimiento del
poeta argentino José Hernández.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
194
(S.-4.041/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico de esta Honorable Cámara el
proyecto Sinergia (Sistema Internacional de Estudios
sobre Recursos Hídricos y Gestión de Impactos del
Calentamiento Global en la Cuenca del Paraguay),
desarrollado con la participación de investigadores,
técnicos, especialistas, empresarios y representantes de
gobiernos y de la sociedad civil de Argentina, Brasil,
Bolivia Paraguay y Uruguay, por el Centro de Pesquisa
do Pantanal y destinado a involucrar ciencia y sociedad
en los desafíos del manejo del agua en el siglo XXI en
el contexto del cambio climático en la Cuenca del río
Paraguay.
La contribución de este proyecto al desarrollo de
medidas de adaptación y mitigación al cambio climático sobre la base de la mejor evidencia científica
disponible y de un proceso participativo constituye una
herramienta metodológica de potencial replicación e
interés para la República Argentina.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los efectos del cambio climático se comienzan
a observar y comprender mejor a medida que los
fenómenos meteorológicos extremos se manifiestan
más intensos. No obstante lo anterior y la evidencia
científica acumulada al respecto, los gobiernos y la población en general no han avanzado sustancialmente en
la elaboración de medidas de adaptación y mitigación
a los rigores asociados con este fenómeno.
El cambio climático es un fenómeno aceptado por
la comunidad científica, como lo demuestra el Cuarto
Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio
Climático (IPCC) del año 2007 (disponible en http://
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www.wmo.int/pages/partners/ipcc/index_es.html con
acceso en noviembre de 2012). Asimismo, juntamente
con la República Argentina un creciente número de
países reconoce el cambio climático como un problema
importante a nivel nacional y mundial.
La vulnerabilidad y capacidad de adaptación al
cambio climático varían enormemente según las regiones geográficas, dando idea del desafío que implica
pensar cómo abordarlo. Esta aproximación presenta
una complicación diferencial en el caso de grandes
cuencas hidrográficas, donde los impactos del cambio
climático que se producen aguas arriba serán reflejados
en la parte inferior, como es la posición de la República
Argentina en el contexto de la cuenca del Plata.
Un relevante estudio científico participativo desarrollado conjuntamente por actores del Brasil, Bolivia,
Paraguay, Argentina y Uruguay se presenta como
una valiosa herramienta para pensar la adaptación al
cambio climático, siendo de potencial utilización en
diversas regiones de la cuenca del Plata. Se trata del
proyecto Sinergia (Sistema Internacional de Estudios
sobre Recursos Hídricos y Gestión de Impactos del
Calentamiento Global en la Cuenca del Paraguay,
disponible en el sitio http://www.portalsinergia.org.
br/homepage.php con acceso en noviembre de 2012),
que trabaja sobre los efectos del cambio climático en
la cuenca del río Paraguay desde septiembre de 2008,
con el objetivo de reunir a los actores de la cuenca
para proponer soluciones a los efectos adversos de
este fenómeno.
A pesar de ser éste un proyecto principalmente científico, fue preparado colectivamente por investigadores,
técnicos, especialistas, empresarios y representantes de
gobierno y de la sociedad civil de toda la cuenca del río
Paraguay, incluyendo a más de treinta participantes de
la República Argentina. Es de recordar que este río es
uno de los principales de América del Sur, el principal
afluente del río Paraná y uno de los más importantes
de la cuenca del Plata. Nace en Brasil, discurre brevemente por Bolivia, cruza Paraguay y, en su tramo final,
sirve de límite entre este último país y la Argentina,
hasta desaguar en el río Paraná frente a la localidad
argentina de Paso de la Patria. Su cuenca dispone de
una superficie de 1.168.540 km2, y se encuentra entre
las veinte mayores de la tierra. Su longitud total es de
2.625 km2, ubicándolo dentro de los cuarenta ríos más
largos del mundo; de esta extensión 1.308 km surcan
territorio del Brasil, 57 km constituyen la frontera entre
Brasil y Bolivia, 328 km la de Brasil y Paraguay, 537
km discurren exclusivamente en territorio paraguayo
y 390 forman frontera entre la Argentina y Paraguay.
En la República Argentina, la cuenca del río Paraguay
tiene incidencia en las provincias de Salta, Formosa,
Chaco y Corrientes y actúa como un gigantesco regulador del caudal del río Paraná y su cuenca.
La cuenca del río Paraguay integra diversos tipos de
clima, desde el árido (Chaco seco y estribaciones de
los Andes), pasando por el tropical húmedo (Bosque
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Atlántico en Paraguay), hasta el tropical seco (típico
del Cerrado brasileño). Juntamente con la diversidad
climática, la cuenca tiene una gran diversidad social
y de ecosistemas. Por lo tanto, la vulnerabilidad y
capacidad de adaptación al cambio climático varían
enormemente, lo que constituye un enorme desafío.
Sin embargo, hay otro desafío aún mayor: la cuenca
del río Paraguay es una unidad hidrológica, compartida por cuatro países. Ello significa que los impactos
que se producen aguas arriba en la cuenca en Brasil,
por ejemplo, serán reflejados en la parte inferior de la
misma en Bolivia, Paraguay y la Argentina.
Los principales potenciales impactos del cambio
climático identificados por el proyecto Sinergia en esta
región fueron:
– Pérdidas económicas en la agricultura, la ganadería
y la pesca, pudiendo poner en peligro la supervivencia
de los agricultores/ganaderos y pescadores;
– Variaciones hidrometeorológicas que pueden poner
en riesgo el suministro de agua para usos múltiples;
– Pérdidas humanas y económicas debido a las
inundaciones urbanas;
– Aumento de los conflictos debido al uso de los
recursos hídricos en la sequía;
– Aumento de la inseguridad alimentaria, la migración, los problemas de salud física y mental, y pérdida
de las características culturales de las poblaciones
tradicionales;
– Aumento de la incidencia y de la propagación geográfica de enfermedades infecciosas y de enfermedades
transmitidas por el agua;
– Saturación de los sistemas de salud locales debido
a las crecientes migraciones internas e internacionales
debido a las condiciones climáticas extremas;
– Pérdida de la biodiversidad y de hábitats, y cambios en la estructura y composición de especies en
todos los ecosistemas de la cuenca del río Paraguay;
– Daños físicos a la propiedad privada y pública
incluyendo viviendas, instalaciones de saneamiento y
abastecimiento de agua.
Por su parte, entre las principales estrategias de
adaptación frente a los efectos del cambio climático en
la cuenca del río Paraguay, se ubicaron las siguientes:
1. Sistemas de alerta temprana para eventos meteorológicos, hidrológicos y climáticos teniendo
perspectivas integradas en la cuenca del Paraguay;
2. Organización territorial;
3. Incentivo a la reforestación;
4. Gestión racional de los bosques y pastizales;
5. Buenas prácticas agrícolas y ganaderas,
incluidas las prácticas de bajo carbono;
6. Protección, conservación y restauración de
las cabeceras de los ríos en el alta cuenca del
Paraguay;
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7. Garantizar la disponibilidad de agua para
consumo humano en cantidad y calidad adecuadas;
8. Adecuación de la infraestructura para minimizar los posibles impactos de los eventos
climáticos extremos;
9. Prescripción de caudales ambientales para la
operación de las represas con el fin de mantener
un régimen hídrico que satisfaga las necesidades
de las poblaciones humanas y los ecosistemas;
10. Promover la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca del Paraguay;
11. Mejorar la gestión y el manejo integral de
las áreas protegidas;
12. La gestión integral del fuego;
13. Fomentar la investigación científica sobre
conservación de la biodiversidad y de las vías
navegables;
14. Incentivos para evitar la deforestación y la
degradación de los bosques;
15. Educación y capacitación ambiental;
16. Monitoreo bioclimático específicamente de
las enfermedades en la cuenca del Paraguay con
prioridad para controlar el dengue;
17. Desarrollar una estrategia de comunicación
para difusión, socialización, movilización y educación orientadas a los riesgos y vulnerabilidades;
18. Crear y mejorar la calidad de la infraestructura de los servicios básicos de saneamiento,
salud y educación;
19. Planificación territorial;
20. Sistematizar la información de la cuenca en
una base de datos estructurada, facilitando apoyar
políticas y proyectos para proteger a la población.
Los resultados del proyecto Sinergia resumidos
anteriormente resultan en una contribución para que
los gobernantes, el sector privado, la sociedad civil y
los medios de comunicación dispongan de mayor conocimiento y reconduzcan la atención a los escenarios
emergentes y a los potenciales impactos del cambio
climático que condicionarán la vida no sólo en la cuenca del río Paraguay, sino también en la del río Paraná
por su vinculación hidrológica. Asimismo, el proceso
participativo desarrollado por este proyecto constituye
una herramienta metodológica de potencial replicación
y disparador de alternativas similares en función de
los diversos intereses de la República Argentina; es de
esperar así un aumento y sistematización del conocimiento sobre las medidas de adaptación y mitigación
al cambio climático que aún se evidencia insuficiente
en nuestro país.
Por dichas razones, y en función de la contribución
de este tipo de iniciativas para fortalecer la capacidad
de adaptación de la sociedad, la economía y los ecosistemas y pergeñar medidas de adaptación y mitigación
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frente al cambio climático, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.
Elsa B. Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico de esta Honorable Cámara el
proyecto Sinergia (Sistema Internacional de Estudios
sobre Recursos Hídricos y Gestión de Impactos del
Calentamiento Global en la Cuenca del Paraguay),
desarrollado con la participación de investigadores,
técnicos, especialistas, empresarios y representantes de
gobiernos y de la sociedad civil de Argentina, Brasil,
Bolivia, Paraguay y Uruguay, por el Centro de Pesquisa
do Pantanal y destinado a involucrar ciencia y sociedad
en los desafíos del manejo del agua en el siglo XXI en
el contexto del cambio climático en la Cuenca del río
Paraguay.
Que la contribución de este proyecto al desarrollo
de medidas de adaptación y mitigación al cambio climático sobre la base de la mejor evidencia científica
disponible y de un proceso participativo constituye una
herramienta metodológica de potencial replicación e
interés para la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
195
(S.-4.039/12)
Proyecto de declaración

ciudad de Paraná, viene realizando con sede en distintas
localidades de la provincia de Entre Ríos.
La presente 7ª Bienal, organizada por el museo convocante, se realiza en esta oportunidad en torno al tema
“El camino”, abordando el concepto en relación con el
lugar de origen de los participantes, a fin de expresar
la identidad sociocultural de cada región.
Por el carácter nacional de la convocatoria, el llamado está dirigido a la participación de niños y jóvenes
residentes en todo el territorio nacional.
Conviene mencionar, tal como lo expresan sus organizadores, que “esta bienal se organiza con el propósito
de crear espacios necesarios para el desarrollo del arte,
la educación, la integración y las esperanzas de un
mundo mejor, donde niños y jóvenes de 4 a 15 años
de edad puedan compartir, solidarizarse y relacionarse
junto a sus pares de capacidades especiales y darles la
posibilidad de descubrir que a través del arte se puede
concretar una forma distinta de expresar nuestras sensaciones, pensamientos y sentimientos ”
Para el otorgamiento de premios, se han establecido
cinco categorías para la adjudicación de distinciones,
siendo una de ellas específica para participantes con
capacidades especiales. Como en ediciones anteriores
los trabajos han sido seleccionados por un jurado calificado para proponer las obras premiadas.
Tal como en ediciones anteriores, esta bienal ha sido
declarada de interés por el Ministerio de Educación de
la Nación, por la Secretaría de Cultura de la Nación,
por el Poder Legislativo de la provincia de Entre Ríos
y por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos. Además
cuenta con el auspicio del Fondo Nacional de las Artes.
La realización de este tipo de iniciativas, y especialmente la temática elegida en esta ocasión, brindará
–desde la visión de los niños y jóvenes argentinos participantes– un aporte más a nuestra identidad sociocultural, lo cual amerita nuestra adhesión y reconocimiento.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación

Elsa B. Ruiz Díaz.

DECLARA:

De interés cultural la realización de la VII Bienal
de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2012, organizada
por el Museo Provincial Itinerante de Arte Infantil y
Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”, a realizarse en
diciembre próximo en la ciudad de Colón, provincia
de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de diciembre próximo, la ciudad entrerriana
de Colón será sede de la VII Bienal de Arte Infantil y
Juvenil Nacional 2012, que desde el año 2002 el Museo
Provincial Itinerante “Profesor Mario Gargatagli”, de la

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la VII Bienal
de Arte Infantil y Juvenil Nacional 2012, organizada
por el Museo Provincial Itinerante de Arte Infantil y
Juvenil “Profesor Mario Gargatagli”, a realizarse en
diciembre próximo en la ciudad de Colón, provincia
de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

366

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

196
(S.-3.325/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del centenario de la Fundación de la ciudad de
General Galarza, localidad de la provincia de Entre
Ríos, ocurrida el 5 de octubre de 1912.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de General Galarza, municipio de segunda
categoría del departamento de Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos, celebrará el próximo 5 de octubre el
centenario de su fundación.
Para ello el municipio ha impulsado un amplio
programa participativo, con espectáculos culturales,
sociales y deportivos de primer nivel acordes a tan
significativa fecha, junto al merecido homenaje a sus
fundadores y primeros pobladores, merced a cuyo esfuerzo y esperanza en un futuro posible hicieron que
General Galarza hoy luzca como tal.
En sus orígenes, antes de la conquista, fue región
ocupada por charrúas y guaraníes procedentes del
norte litoraleño, cuyo radio de ocupación se extendía
desde el río Amazonas hasta el río de la Plata. Hasta
que poco antes de mediados del siglo XVIII, la Batalla
del Cerro de la Matanza ocurrida en Victoria produjo
la extinción de los aborígenes, dando lugar a la llegada
de las primeras familias de colonos.
Por el relato histórico local sabemos que los primeros asentamientos datan de fines del aquel siglo, pero
recién a partir de 1828 se comienzan a mensurar los
campos y en 1836 con la adquisición de varias leguas
por Alfredo Barber, Guillermo McCartney y Jorge
Salisbury el sitio comienza a conocerse con el nombre
de “San Guillermo”, sucediéndose desde entonces distintas sociedades de explotación agrícola y comercial
que heredaron ese nombre.
Hacia 1887 el Ferrocarril Central Entrerriano con la
construcción del ramal ferroviario Rosario del Tala Gualeguay llega a tierras de San Guillermo, y en 1890
con la asignación de nombres a los nuevos ramales
ferroviarios, nace en esa jurisdicción la estación General Galarza.
Este nombre recuerda al veterano del Ejército Entrerriano don Miguel Gerónimo Galarza (Concepción
del Uruguay, 1798-1881), militar que participó durante
largos años en las guerras civiles argentinas como oficial del ejército federal de la provincia de Entre Ríos.

Reunión 22ª

En breve resumen de su actuación militar, destacamos
su participación en el ejército de Francisco Ramírez,
en la Batalla de Cepeda y sus servicios a órdenes del
general Justo José de Urquiza, que le valieron el grado
de teniente coronel de caballería. En 1852 fue parte del
Ejército Grande, vencedor en las batallas de Caseros
y Pavón. Ascendido a general, desde 1855 fue el jefe
político y militar del departamento de Victoria. Debido a
su prestigio, Urquiza le encomendó una de las divisiones
entrerrianas que debía pelear en la Guerra del Paraguay.
Como vemos, la valentía de este guerrero argentino
tiene su lugar en la historia y su ejemplo ha sido honrado con gallardía por aquellos padres fundadores del
pueblo que hoy lleva su nombre.
Entre ellos se destaca lo actuado por don Juan
O’Dwyer, quien luchó para el establecimiento del
pueblo naciente y la llegada de nuevos colonizadores,
logrando que el 5 de octubre de 1912 las autoridades
provinciales emitieran la resolución que aprobó la
mensura y trazado del nuevo pueblo, cuyo acelerado
crecimiento fue motivo de la instalación de nuevos
pobladores que llegaban a la estación General Galarza,
nombre prontamente adoptado por los habitantes de
San Guillermo y que se oficializó al declararse como
municipio de segunda categoría, mediante decreto
provincial del 8 de enero de 1948.
Desde entonces y hasta el presente, General Galarza
creció en todos sus aspectos, destacándose la actividad
agrícola-ganadera, sumándose la industria y el comercio local.
La educación ha sido desde siempre tema primordial
en la gestión de las sucesivas autoridades provinciales
y municipales, lo cual impulsó un constante y creciente
desarrollo de establecimientos de educación primaria
y secundaria.
En este aspecto se destaca la Escuela de Educación
Técnica N° 20, especializada en educación y producción agropecuaria, que forma técnicos capacitados
científica y tecnológicamente, cuyos conocimientos serán aplicados para la transformación y el mejoramiento
de la realidad socioeconómica de la región.
Dignas de mención son también todas las organizaciones, tanto públicas como privadas, que desarrollan
actividades culturales, sociales y deportivas, y que
se erigen como verdaderos focos de atracción para el
encuentro ciudadano,
En este largo devenir de cien años, muchas páginas
podrían ilustrarse sobre la vida y la historia de este querido
pueblo, pero sin duda es la riqueza del esfuerzo cotidiano
de su comunidad y sus autoridades, en la ardua búsqueda
del progreso de sus hijos, máxima heredada de los padres
pioneros, por lo que hoy rendimos el merecido homenaje
y adhesión al feliz centenario de General Galarza.
Por lo expresado, solicito a los señores senadores
acompañen con su voto favorable la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la conmemoración del centenario de la Fundación de la ciudad de
General Galarza, localidad de la provincia de Entre
Ríos, ocurrida el 5 de octubre de 1912.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
197
(S.-3.514/12)

Este espíritu de compromiso inicial, asumido por
el sucesivo conjunto de educadores, supo granjearse
la confianza y el afecto del pueblo que confió a ellos
la educación de sus hijos, conformando así una sólida
comunidad educativa.
El programa de actos para la celebración de los
primeros 75 años de la Escuela incluye una serie de
homenajes a ex directores y docentes, discursos, descubrimiento y bendición de placas conmemorativas,
una cena aniversario y la presentación de espectáculos
musicales.
Por lo expresado y en reconocimiento a la labor
educativa que durante 75 años viene realizando la
Escuela Provincial Nº 32 “Libertad” de Chilcas, a la
colaboración de su asociación cooperadora y de toda
la comunidad educativa local, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

El Senado de la Nación

Su adhesión y beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la Escuela Provincial Nº 32 “Libertad”
del distrito de Chilcas, departamento de Victoria, en la
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Provincial Nº 32 “Libertad” de Chilcas,
fue fundada el 2 de julio de 1937, motivo por el cual
la comunidad educativa local viene organizando actividades durante todo el año para agasajar a la querida
escuela en su 75º aniversario, fijando el día 13 de
octubre próximo para la celebración oficial.
En sus comienzos, la Escuela Nº 32 careció de edificio propio, por lo cual una antigua casona del lugar
albergó a sus primeros 150 alumnos, que divididos
en dos turnos recibieron de sus maestros la valiosa
enseñanza inicial.
Años más tarde, debido al incremento de alumnos,
fue necesario ampliar la escuela y en 1969 se inauguró
el nuevo edificio que llega a nuestros días, pero con
una notable disminución en la matrícula; la actual sólo
cuenta con 14 alumnos, doce en primaria y el resto en
jardín de infantes.
No faltaron en este devenir de 75 años dificultades
e inconvenientes. No obstante, fueron solucionándose
con un espíritu pleno de fe y de esperanza en el futuro
de los niños, merced a la valerosa y comprometida acción de sus docentes, que iniciada en aquellos primeros
años llega hasta el presente, siempre obedeciendo a un
mismo impulso: educar en valores.

DECLARA:

Su adhesión y beneplácito por la celebración del 75º
aniversario de la Escuela Provincial Nº 32 “Libertad”
del distrito de Chilcas, departamento de Victoria, en la
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
198
(S.-2.939/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, turístico y cultural la XXI Fiesta Nacional Pesca de la Boga a realizarse los días 11 y
12 de febrero próximos en la localidad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Elsa Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Concordia se apresta a
celebrar uno de los eventos de pesca deportiva más
esperados, la XXI Edición de la Fiesta Nacional Pesca
de la Boga.
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Al igual que todos los años se llevará a cabo en
el balneario cámping “La tortuga alegre”, sede de la
Fiesta Nacional Pesca de la Boga, ubicado a orillas del
río Uruguay y del arroyo Ayuí, lugar ideal para la pesca
de costa y embarcados y uno de los campamentos más
importantes del litoral argentino.
Convertida en una de las fiestas más destacadas que
se realizan en la ciudad, el evento convoca a cientos de
pescadores de todo el país y de países vecinos a concursar en la búsqueda de la boga, apreciada especie que
habita particularmente en esta zona del río Uruguay.
La programación incluye: pesca de costa variada
con devolución categoría mayores, competencia de
pesca infantil y como acontecimiento central la pesca
de embarcados por trío.
Además del atractivo deportivo, resulta una fiesta
familiar para el disfrute de la pesca, la playa, y la belleza del lugar, cuenta con competencias de maratón
para diferentes categorías, espectáculos artísticos al aire
libre, sorteos con importantes premios y la elección de
la reina nacional pesca de la boga, una atrayente propuesta que se suma al interesante programa que ofrece
la provincia de Entre Ríos como destino turístico.
Desde la Comisión Organizadora Asociación Civil
Peña “La tortuga” informaron que para esta XXI edición se espera la participación de más de mil cuatrocientos pescadores de todo el país, recordando que el
año pasado participaron 232 embarcaciones.
Cabe recordar que la ciudad de Concordia, bordeada
por las aguas del lago Salto Grande, el Salto Chico y el
río Uruguay, se ha convertido en una importante zona
pesquera de la provincia con reconocimiento a nivel
nacional, cuya riqueza ictícola conformada por variadas
especies, donde se destaca la boga, constituye un polo
de atracción para la pesca deportiva a lo largo de las
distintas temporadas anuales.
Por los motivos expuestos y en adhesión a la celebración de la XXI Edición de la Fiesta Nacional Pesca
de la Boga y su valiosa significación para el deporte,
la cultura y el turismo de la provincia de Entre Ríos,
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elsa Ruiz Díaz.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, turístico y cultural la XXI
Fiesta Nacional Pesca de la Boga realizada los días 11
y 12 de febrero de 2012 en la localidad de Concordia,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

199
(S.-2.724/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner en el segundo aniversario de su fallecimiento, en este 27 de octubre de 2012.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es para mí un profundo honor elevar a esta Honorable Cámara este proyecto que conlleva el homenaje
a uno de los más grandes presidentes que tuvo la República Argentina y que marcó un hito en el cambio
de paradigmas en favor de los derechos humanos y
sociales de los últimos tiempos.
Néstor Carlos Kirchner nació en Río Gallegos un 25
de febrero, fue abogado, y uno de los máximos políticos
que diera nuestro suelo argentino; perteneció al Partido
Justicialista y al Frente para la Victoria. Se recibió de
abogado en la Universidad de La Plata, lugar donde conoció a su esposa, la doctora Cristina Fernández, y emprendieran un largo camino juntos, personal y político.
Desde 1987 a 1991 fue intendente de la ciudad de
Río Gallegos, y desde 1991 hasta 2003 fue gobernador
de la provincia de Santa Cruz. El 25 de mayo de 2003
asumió como presidente de la Nación Argentina.
Desde que asumió la Presidencia se basó en el proyecto transversal, combatiendo el caudillismo y reafirmando las instituciones del Estado y de la autoridad
civil. Destituyó a decenas de generales, almirantes y
brigadieres involucrados con la dictadura militar y los
reemplazó por oficiales comprometidos con el futuro y
la democracia. Al mismo tiempo alentó al Congreso de
la Nación a agilizar el proceso político contra los jueces
corruptos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Es de este modo, y me remito a la memoria de todos
mis pares en éste Honorable Senado, que este país empezó a recuperar su pulso, luego de los difíciles momentos
que viviéramos en el período presidencial anterior.
Emprendió en aquel entonces una política exterior
independiente de las directrices del país del Norte,
restableciendo relaciones con Cuba, negándose a enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU e
igualmente a extender el ALCA al resto del continente.
Marcó una impronta en la lucha por los derechos
humanos y significó un paso decisivo en la lucha contra
la impunidad. En junio de 2005, la nueva Corte declaró
inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida aprobadas en 1986 y 1987; gracias a ello
se reactivaron las causas judiciales que involucraron a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
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los crímenes de lesa humanidad acaecidos durante la
última dictadura militar.
En materia económica estableció un frente común con
el Brasil para reflotar el Mercosur y renegoció el pago de
la deuda externa con el FMI y otros organismos financieros internacionales, logrando que se reconociese la tesis
de que la deuda internacional era impagable sin desarrollo.
Sacó al país del estado de cesación de pagos, considerado el más grande de la historia económica mundial,
realizó el mayor procedimiento de canje con la más
alta quita a los acreedores en materia económica. La
medida, destinada a ganar independencia política, fue
duramente criticada, pero un año después las reservas
se habían recuperado e incluso superado. Los logros de
la política económica se tradujeron, por un lado, en un
superávit comercial récord, gracias a las exportaciones,
que llegaron a su máximo histórico, lo que conllevó a
mejoras en los indicadores sociales.
Luego de concluido su mandato presidencial, fue
elegida presidenta la doctora Cristina Fernández, quien
continúa el proyecto iniciado por el doctor Kirchner
y fue la primera mujer elegida por el voto popular en
acceder a la Presidencia en la historia argentina, mandato que renovó con amplia mayoría en el año 2011.
El miércoles 27 de octubre de 2010, mientras en el
país se llevaba a cabo el Censo Nacional, partía este
gran hombre que tanto contribuyó a la historia desde
la reivindicación de la democracia, el respeto por las
instituciones, la lucha por la igualdad y la protección
de los derechos sociales.
Es por ello, y con el profundo dolor que nos significó
su partida y el inmenso honor que dejó su presencia,
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al doctor Néstor
Carlos Kirchner en el segundo aniversario de su fallecimiento, celebrado el pasado 27 de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
200
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
329° aniversario de la fundación de la ciudad de San

Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital de la
provincia de Catamarca, hecho que se produjera el 5
de julio de 1683 en los márgenes del río del valle, realizada por don Fernando de Mendoza y Mate de Luna.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.953/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012, al 329º aniversario
de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, ciudad capital de la provincia de Catamarca, hecho que se produjera del 5 de julio de 1683
en los márgenes del río Del Valle.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Fernando del Valle de Catamarca, es la capital
de la provincia de Catamarca y del departamento de
Capital. La misma fue fundada el 5 de julio de 1683
por Fernando de Mendoza y Mate de Luna en el valle
central, luego de varias fundaciones en las que la ciudad había tomado diferentes nombres y trasladada a
varios lugares del actual territorio.
En aquel entonces, para fijar el sitio se convocó a una
veintena de vecinos de Las Chacras y cinco de ellos
manifestaron su deseo de que la ciudad se levantara
en el mismo sitio de la población del valle, el resto se
inclinó por el lugar denominado Los Mistoles. Ninguna de las dos posturas fue acatada por Mate de Luna,
quien resolvió levantar la ciudad en el sitio donde hoy
se encuentra, en la margen derecha del río Del valle.
El 22 de junio se constituyó el primer cabildo y el 5 de
julio de 1683 se dio forma a la ceremonia tradicional
de la fundación.
Actualmente San Fernando es la ciudad más poblada
de la provincia, y es el polo comercial más importante
de la misma. Los principales atractivos de la ciudad
están vinculados con la impronta cultural, natural y
religiosa que se reflejan principalmente en el poncho
catamarqueño, las comidas típicas, el folklore y la
Virgen del Valle.
La ciudad resguarda edificios de un gran valor histórico y arquitectónico entre los cuales se encuentran
la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Valle, ubicada frente a la plaza 25 de Mayo, una de las primeras
plazas parquizadas en el país, ambas construidas por el
arquitecto italiano Luis Caravatti entre los años 1859 y
1869. Otros puntos de interés son la Casa de Gobierno
y el Museo de Bellas Artes “Laureano Brizuela” que
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cuenta con 400 pinturas y 30 esculturas de artistas de
renombre nacional como Benito Quinquela Martín,
Antonio Berni, Raúl Soldi y Emilio Caraffa entre otros.
Dada la importancia que reviste la ciudad de San
Fernando y su tradición histórica es que solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
II
(S.-2.150/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del 329º
aniversario de la fundación de la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, realizada por don Fernando
de Mendoza y Mate de Luna, el 5 de julio de 1683.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según las investigaciones e interpretaciones de los
estudiosos, “catamarca” es una voz quichua que significa “fortaleza en la falda”, aludiendo al emplazamiento
geográfico de la actual ciudad cabecera de la provincia.
“Cata” es falda o ladera y “marca” es fortaleza o castillo de la frontera.
Su actual territorio –donde se entremezclan las
montañas y las sierras, la Puna y los valles fértiles– fue
explorado y colonizado por las corrientes españolas
provenientes del Alto Perú. Hacia 1535 partió, desde
Cuzco, la primera expedición comandada por Diego
de Almagro hacia esta región y encontró significativos
asentamientos indígenas, como acalianes, aconquijas,
andalgualas, colpeños, constas, choyanos, fiambalaos,
hualfines, ingamanos, obantes, polcos, quilmes, yocaviles, y otros pueblos pertenecientes a la etnia ándida,
que los ibéricos –para simplificar– englobaron bajo el
nombre de diaguitas o calchaquíes.
Fue a partir de 1552 cuando comienza a modelarse
la actual fisonomía de esta zona, como consecuencia
de las acciones desarrolladas principalmente por Juan
Núñez del Prado, Juan Pérez de Zurita y Fernando de
Mendoza y Mate de Luna.
En 1558, Pérez de Zurita establece la ciudad de
Londres de Quimivil, en el actual departamento de
Belén; esta población es la segunda fundada por los
conquistadores europeos en nuestro país, después de
la ciudad de Santiago del Estero. Se sucedió, entonces,
una larga y violenta disputa por el dominio de estos
territorios, donde los españoles fundaban ciudades que
soportaban por poco tiempo los ataques de los nativos.

Reunión 22ª

Tras cinco fundaciones y respondiendo a directivas
del monarca de España, Felipe II, el 5 de julio de 1683,
Fernando de Mendoza y Mate de Luna funda la ciudad
de San Fernando del Valle de Catamarca.
Los siguientes años sirven para que, lentamente,
la civilización española domine política, cultural y
militarmente a las comunidades nativas, aunque su
influencia nunca desaparezca y aún se encuentre vigente el sincretismo de las dos culturas y etnias en la
sociedad catamarqueña.
Quizá, a partir de ese momento, comienza a configurarse lo que el escritor Jorge Paolantonio llama “la
catamarqueñez”.
(Catamarca) “Es el lugar donde fundar un asentamiento estable llevó algo más de 80 años. Una cédula
real, la margen fértil de un río entre montañas y la devoción por Nuestra Señora de la Limpia Concepción, en el
Valle, unió, por fin, a españoles, criollos e indios. Nace
aquí la catamarqueñez o el espíritu que nos habita.”
San Fernando del Valle de Catamarca cumple 329
años de historia, asumiendo su rol de capital provincial
y participando activamente como indiscutible ciudad
de referencia para el noroeste argentino y el país en
su totalidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos conmemorativos del
329° aniversario de la fundación de la ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, ciudad capital de la
provincia de Catamarca, hecho que se produjera el 5
de julio de 1683 en los márgenes del río Del Valle, realizada por don Fernando de Mendoza y Mate de Luna.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
201
(S-3.861/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la importancia
estratégica del paso internacional San Francisco, que
une por el Este la provincia de Catamarca con el oeste
de la región de Atacama perteneciente a la República
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de Chile, siendo éste uno de los nexos de unión más
importantes entre el norte chico chileno y la región
Noroeste de la Argentina.
Inés I. Blas. – Marcelo J. Fuentes. – Salvador
Cabral Arrechea. – Miguel Á. Pichetto.
– Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Hilda C. Aguirre de Soria. –
Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M. T.
Luna. – Sandra D. Giménez. – Marina R.
Riofrio. – María G. de la Rosa. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Me motiva la presentación del presente proyecto la
importancia estratégica que cobra el paso internacional
San Francisco, que se encuentra ubicado en el sector
noroeste de la provincia de Catamarca; nace en la
ciudad de Tinogasta y recorre una distancia de 250 km
culminando en el límite con la República de Chile, a
4.726 m sobre el nivel del mar.
El paso San Francisco se encuentra pavimentado
en todo su recorrido por el territorio argentino desde
diciembre de 1999. Del lado de la hermana República
de Chile, el gobierno central efectivizó el llamado a
licitación con la correspondiente adjudicación a una
empresa chilena para ejecutar la obra de pavimentación
de los primeros 100 km, desde el límite internacional
hasta la localidad de Maricunga.
Este paso es de importancia fundamental para la
región ya que reduce kilómetros y costo de transporte
en comparación con las rutas hacia el océano Atlántico, es transitable la mayor parte del año porque no
lo afectan grandes nevadas. Los días de navegación
a Asia se reducen en un tercio en comparación con
otras rutas, los costos portuarios y fletes marítimos son
inferiores en el océano Pacífico, al estar integrado por
países del Mercosur facilita la integración y apertura
de sus economías, genera nuevas alternativas de negocios con el vasto mercado del Este, es el camino más
simple al océano Pacífico y los puertos del Este para
las producciones del Mercosur y topográficamente es
más barato y accesible.
El Comité de Integración Atacalar, que visionariamente fue creado por las provincias de la región
argentino-chilena: Atacama, Catamarca y La Rioja el
18 de marzo de 1996, constituye la institucionalización
de una larga historia de vínculos transcordilleranos
que lo comenzaron los habitantes originales de nuestra América y que tuvieron continuidad en nuestros
grandes hombres como los generales Bernardo de
O´Higgins, José de San Martin y Felipe Varela. Este
comité desarrolla acciones de facilitación fronteriza,
infraestructura, industria y comercio, minería, edu-
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cación, turismo y transporte. El trabajo sostenido que
han venido realizando alentó la incorporación de las
provincias de Córdoba (2005), Santiago del Estero
(2006), Tucumán (2007) y Santa Fe (2011).
La región Atacalar cuenta con una economía muy
diversificada, consolidándose como un espacio alternativo integrado a través del corredor bioceánico Paso
Internacional de San Francisco. Su contexto productivo
está conformado del siguiente modo:
– Atacama: minería, vid, puertos, playa y mar.
– Catamarca: olivo, vid, camélidos, aromáticas,
nogales, minería y cereales.
– Santiago del Estero: cereales, algodón y ganadería.
– Tucumán: cereales, cítricos, azúcar, tabaco, hortalizas y maquinarias pesadas.
– La Rioja: Olivo, cuero y jojoba.
– Córdoba: cereales, metalúrgicos, confituras, carnes, miel y lácteos.
Este bloque regional es una clara prueba del éxito
de esta macroregión que se impulsa en ambos océanos: el Atlántico y el Pacífico como una vía comercial
hacia las demandas mundiales. Según los datos oficiales de Gendarmería Nacional en 2010 pasaron 10.590
personas, lo que marcó un incremento del 250 %
respecto de 2004, año en que se registró un paso de
3.859 personas. El director de Límites y Fronteras –en
la XV Asamblea de Atacalar– detalló que por el paso
de San Francisco en 2011 pasaron 11.490 personas,
mientras que por Pirca Negra lo hicieron 568, lo cual
sigue mostrando el incremento de actividad respecto
de años anteriores. También que circularon camiones
con 300 mil toneladas de cargas de insumos, con un
promedio de 100 mensuales y 1.500 anuales. Mientras
que por Pircas Negras no se registraron pasos para
esa actividad.
Es dable destacar la fuerte defensa que hizo del paso
San Francisco la señora gobernadora de la provincia de
Catamarca, doctora Lucía Corpacci, durante el acto por
los 299 años de la ciudad de Tinogasta donde afirmó
que el futuro económico del mundo va hacia los países asiáticos: “nosotros tenemos la salida ahora por el
puerto de Rosario, pero en unos años será todo lo que
salga por Chile, por eso lo tienen que defender”. Asimismo, durante la apertura de la XV Asamblea Plenaria
del Comité de Integración Atacalar, la gobernadora
Corpacci expresó: “Necesitamos continuar trabajando
en temas cuya solución produzca efectos directos en la
vida cotidiana de nuestros habitantes, cuestiones tales
como la facilitación y circulación de personas, el perfeccionamiento y la agilización de nuestros controles
fronterizos y la ansiada finalización de la conectividad
física a través de inversiones en infraestructura básica.
Por otro lado, el desarrollo de programas y acciones
que nos permitan avanzar en la integración productiva
les va a dar a los vínculos regionales contenido y sustrato económico. Estos temas, centrales para que los
beneficios de la integración sean palpados por el ciu-
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dadano común de ambos lados de la cordillera, deben
constituir los ejes temáticos de ésta y demás asambleas
plenarias de Atacalar” (…) “Sabemos que una de las
herramientas de integración en el corredor bioceánico
es el paso de San Francisco, al igual que el paso de
Pircas Negras en La Rioja. El paso de San Francisco
no es un patrimonio de un gobierno aisladamente, sino
de todos los estados chilenos y provincias argentinas
que, por cuestiones geográficas, lo consideran una
verdadera oportunidad de apertura para los mercados
asiáticos. Todo proceso de integración necesita de la
voluntad política de avanzar acompañada del apoyo
de los pueblos, en esa instancia netamente política nos
brinda la oportunidad para que busquemos soluciones
a los avatares y problemas que pueden surgir de las
relaciones bilaterales. La amistad que forjamos en
los últimos años nos permite comunicarnos con toda
franqueza y sinceridad. Por eso los convoco y comprometo todo mi esfuerzo como gobernadora, a que en un
marco de comunidad y respeto trabajemos para seguir
cimentando estas relaciones que tanto los chilenos
como los argentinos necesitamos para seguir abriendo
camino y plantarnos ante los desafíos del nuevo mundo
globalizado al que pertenecemos”, concluyó.
Por todo ello y por la importancia estratégica que
adquiere este paso para toda la región del NOA y
Centro del país, es que solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Inés I. Blas. – Marcelo J. Fuentes. – Salvador
Cabral Arrechea. Miguel Á. Pichetto. –
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini. –
María J. Bongiorno. – Liliana B. Fellner.
– Daniel F. Filmus. – Beatriz L. Rojkés de
Alperovich. – Hilda C. Aguirre de Soria.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Mirtha M.
T. Luna.–Sandra D. Giménez. – Marina R.
Riofrio. – María G. de la Rosa. – Elsa B.
Ruiz Díaz. – Aníbal D. Fernández. – Nanci
M. A. Parrilli. – Elena M. Corregido.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la importancia
estratégica del paso internacional San Francisco, el cual
une por el Este la provincia de Catamarca con el oeste
de la región de Atacama perteneciente a la República
de Chile, siendo éste uno de los nexos de unión más
importantes entre el norte chico chileno y la región
Noroeste de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

202
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 15 de septiembre de 2012, el Día Internacional de la Democracia
instituido el 8 de noviembre de 2007 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y cuyo lema este año
será “Educación para la democracia”.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.140/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 15
de septiembre de 2012, del Día Internacional de la
Democracia instituido el 8 de noviembre de 2007 por
la Asamblea General de las Naciones Unidas y cuyo
lema este año será “Educación para la democracia”.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de noviembre de 2007, en su 46ª reunión plenaria, la Asamblea General de las Naciones Unidas
proclamó el 15 de septiembre como Día Internacional
de la Democracia.
Al año siguiente, se adoptó por consenso una resolución en la que se reconoció la importancia de la
celebración, coincidiendo con el vigésimo aniversario
de la primera Conferencia de las Democracias Nuevas
o Restauradas (Manila, 1988). Un aniversario que,
según la resolución de la Asamblea, debía ser una gran
oportunidad para poner atención en la promoción y la
consolidación de la democracia a todos los niveles.
Según el texto de la resolución, se incita a los gobiernos a reforzar sus programas nacionales sobre la
promoción de la democracia, incluyendo un incremento
de la cooperación bilateral, regional e internacional.
También se insta al secretario general de las Naciones
Unidas a mejorar la capacidad de la organización para
responder con efectividad a las necesidades de los
Estados, por medio de su apoyo a los esfuerzos de
éstos para conseguir una buena gobernabilidad y democratización. Del mismo modo se invita a los Estados
miembros, al sistema de las Naciones Unidas y otras
organizaciones regionales, intergubernamentales y no
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gubernamentales a conmemorar el Día Internacional
de la Democracia.
Desde ese momento, el 15 de septiembre de cada
año es entendido como una oportunidad de examinar
el estado de la democracia en el mundo. La misma es
concebida tanto como un proceso como una meta, que
sólo con la plena participación y el apoyo de la comunidad internacional, los órganos nacionales de gobierno,
la sociedad civil y los individuos pueden tornarse en
realidad para ser disfrutado por todos, en todos lados.
Desde esta perspectiva, es la democracia uno de los
valores y principios básicos universales e indivisibles
de las Naciones Unidas, basada en la voluntad libremente expresada por el pueblo y estrechamente vinculada al imperio de la ley y al ejercicio de los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
El eje temático de este año será “Educación para la
democracia”. En este sentido, la organización MS Danish Association for International Cooperation, ofrece
algunas recomendaciones para celebrarlo:
– Centrarse en la necesidad de más educación cívica
de mejor calidad, sobre todo reforzando la participación
juvenil.;
– Centrarse en uno o más de los temas importantes
para la situación específica del país, como por ejemplo
diálogos sobre temas como ciudadanía e integración
regional; gobiernos locales y la democracia multipartidaria y;
– Realizar actividades específicas de campaña, que
apunten a la integración de la educación a la democracia, promoviendo la participación de jóvenes y
estudiantes.
En líneas generales, la democracia entendida como
una doctrina política y un modelo de convivencia social de origen y carácter civil, privilegia los derechos
humanos universalmente aceptados que poseen todos
los ciudadanos del mundo.
Su defensa y la de sus valores debe ser una práctica
constante para el mantenimiento del orden institucional, la preservación de la libertad, y el respeto por los
derechos humanos fundamentales.
Por estos motivos, insto a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.537/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 15 de septiembre del Día Internacional de la Democracia. La

democracia es un valor universal basado en la voluntad
libremente expresada de los pueblos de determinar su
propio sistema político, económico, social y cultural,
y en su participación plena en todos los aspectos de
su vida.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de noviembre de 2007 la Asamblea General
de las Naciones Unidas en la resolución a/62/7
decidió observar el 15 de septiembre como Día Internacional de la Democracia.
La democracia es un valor universal basado en la
voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social
y cultural, y en su participación plena en todos los
aspectos de su vida.
Si bien comparten características comunes, no existe
un modelo único de democracia.
Las actividades de las Naciones Unidas en apoyo de
la acción de los gobiernos para fomentar y consolidar
la democracia se llevan a cabo de conformidad con la
Carta y únicamente a petición expresa de los estados
miembros interesados.
El tema de la conmemoración de este año es “Educación para la democracia”.
La Asamblea General en su resolución a/62/7 (2007)
alentó a los gobiernos a fortalecer los programas nacionales dedicados a promover y consolidar la democracia
y también decidió observar el Día Internacional de la
Democracia el 15 de septiembre de cada año.
El tema de este año, “Educación para la democracia”, es esencial para el éxito a largo plazo de la
democracia.
Todos los ciudadanos de todas las naciones deben
comprender plenamente sus derechos y responsabilidades, especialmente en los países que recientemente
se han convertido en sociedades más democráticas.
¿Por qué debo votar?; ¿cómo puedo influir en mis
líderes?; ¿qué puedo esperar razonablemente de mis
funcionarios electos?; ¿cuáles son mis derechos constitucionales?; deben ser abordadas a través de instituciones cívicas, en la prensa y en las aulas.
Es sólo con ciudadanos educados que puede surgir
una cultura sostenible de la democracia.
La democracia es una forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es
que la titularidad del poder reside en la totalidad de sus
miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la voluntad colectiva de los miembros del grupo.
En sentido estricto la democracia es una forma de
organización del Estado, en la cual las decisiones
colectivas son adoptadas por el pueblo mediante me-
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canismos de participación directa o indirecta que les
confieren legitimidad a los representantes.
En sentido amplio, democracia es una forma de
convivencia social en la que los miembros son libres
e iguales y las relaciones sociales se establecen de
acuerdo a mecanismos contractuales.
Hay democracia directa cuando la decisión es
adoptada directamente por los miembros del pueblo.
Hay democracia indirecta o representativa cuando la decisión es adoptada por personas reconocidas
por el pueblo como sus representantes.
Por último, hay democracia participativa cuando
se aplica un modelo político que facilita a los ciudadanos su capacidad de asociarse y organizarse de tal
modo que puedan ejercer una influencia directa en las
decisiones públicas o cuando se facilita a la ciudadanía
amplios mecanismos plebiscitarios.
Estas tres formas no son excluyentes y suelen integrarse como mecanismos complementarios.
No debe confundirse república con democracia,
pues aluden a principios distintos, la república es el
gobierno de la ley mientras que democracia significa
el gobierno de la mayoría.
En este Día Internacional de la Democracia, debemos hacer un esfuerzo por implantar la educación sobre
la democracia para todos, en particular en las sociedades en transición que son las que más la necesitan.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 15 de septiembre de 2012, el Día Internacional de la Democracia
instituido el 8 de noviembre de 2007 por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y cuyo lema este año
será “Educación para la democracia”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
203
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2012 al Día del
Respeto a la Diversidad Cultural que se conmemora

Reunión 22ª

todos los 12 de octubre de cada año, a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 publicado el día 3 de noviembre de 2010 y firmado por la señora presidenta doctora
Cristina Fernández de kirchner, y que anteriormente
fuera conocido como el “Día de la Raza”.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.774/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del Día de la Raza, a celebrarse, como cada
año, el 12 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colon protagonizaba uno de los más importantes acontecimientos
de la historia. Luego de su llegada a América, nuevos
horizontes se abrieron para la conquista y colonización
de las tierras descubiertas, y las potencias que ganaron
los mares, ganaron también las tierras.
Fue el encuentro de dos mundos, por cuanto América aportó mucho para el crecimiento y desarrollo de
Europa.
Aquel 13 de agosto de 1942 Cristóbal Colón zarpó
del puerto de Palos con sólo tres carabelas: la “Santa
María”, la “Niña” y la “Pinta”. El 12 de octubre de ese
mismo año, luego de setenta y dos días de navegación,
durante los cuales hubo varios motines a bordo, el
marinero Rodrigo de Triana fue quien divisó tierra.
En esta fecha se celebra el Día de la Raza en la
mayoría de los países hispanoamericanos; la fiesta
se mantiene en general en Hispanoamérica, aunque
muchos países, incluyendo España, le han dado otros
nombres. La fecha marca el nacimiento de una nueva identidad producto del encuentro y fusión de los
pueblos originarios del continente americano y los
colonizadores españoles.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de La Rábida, el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo),
expresaba el real propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias. Pero el establecimiento
definitivo se daría años más tarde.
El rey Alfonso XIII estableció el 12 de octubre como
Día de la Raza y fiesta nacional para todas las ciudades
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españolas. En nuestro país fue don Hipólito Yrigoyen
quien firmó, en el año 1917, el decreto que declaró el
12 de octubre Día de la Raza, como reafirmación de
la identidad hispanoamericana frente a los Estados
Unidos y la doctrina Monroe.
El descubrimiento de América fue trascendental para
el país; inició un período de proyección lingüística,
cultural y religiosa en América.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.

los derechos humanos tienen los caracteres de universalidad, indivisibilidad e interdependencia, y convencidos de que la antigua denominación conllevaba en
sus palabras conceptos ofensivos y discriminatorios.
Por todo ello, por la fundamental importancia que
radica en nuestros pueblos originarios, el respeto de
sus costumbres y cultura, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.

Roberto G. Basualdo.
II
(S.-3.315/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012 al Día del Respeto
a la Diversidad Cultural que se conmemora los 12 de
octubre de cada año, a partir del decreto presidencial
1.584/2010 publicado el día 3 de noviembre de 2010
y firmado por la señora presidenta doctora Cristina
Fernández de Kirchner, y que anteriormente fuera
conocido como Día de la Raza.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de noviembre de 2010 se publicó el decreto
presidencial 1.584/2010 por el cual la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
promulgó el día del respeto a la diversidad cultural,
cambiando de este modo el paradigma hasta entonces
presente como Día de la Raza.
Dentro de las consideraciones tomadas se destaca
un extracto del citado decreto, el cual expresa: “Que,
asimismo, se modifica la denominación del feriado
del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha, de un
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones
de derechos humanos a la diversidad étnica y cultural
de todos los pueblos.”
Es dable destacar que este cambio de paradigma
se enmarca dentro de una política nacional en favor
del respeto de los derechos humanos, en favor del
respeto por la identidad cultural de las personas y sus
costumbres. El Día de la Raza, como tal, tomó como
fecha clave y simbólica el día de la llegada de los
españoles a América al mando del genovés Cristóbal
Colón en 1492.
El cambio de nombre del feriado nacional implica
armonizar la legislación nacional con el derecho de los
pueblos originarios, consagrando y reconociendo que

III
(S.-3.357/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el día 12 de octubre
del Día del Respeto a la Diversidad Cultural, instituido
por decreto 1.584/2010, como día para revalorizar las
identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 1.584/2010 se institucionalizó el 12 de
octubre como Día del Respeto a la Diversidad Cultural
y, fundamentalmente, como fecha para revalorizar las
identidades étnicas y culturales y de reflexión histórica
sobre la diversidad cultural nacional y latinoamericana.
Recordemos que dicho decreto modificó la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a
este día de un significado acorde al valor que asigna
nuestra Constitución Nacional y los diversos tratados y
declaraciones de derechos humanos de los que nuestro
país es parte, a la diversidad étnica y cultural de todos
los pueblos.
Durante más de 50 años, el feriado nacional del 12 de
octubre se fijó en el imaginario colectivo no sólo como
conmemorativo del “descubrimiento de América”, sino
como Día de la Raza. Esta expresión, predominante
en los siglos XVIII y XIX, ha sido abandonada en la
actualidad, tanto por carecer de sustentos científicos,
como por razones políticas y culturales y por favorecer
reivindicaciones racistas. Históricamente, ha servido
para justificar los genocidios, los actos discriminatorios
y las violaciones de derechos humanos en sociedades
y contra grupos sociales particulares.
A la luz de los avances en el derecho internacional
de los derechos humanos, principalmente a partir de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación Racial, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas el 21
de diciembre de 1965, se determinó que toda idea o
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doctrina de superioridad basada en la diferenciación
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
Por otra parte, la Declaración y Programa de Acción
de Viena de la Conferencia Mundial sobre Derechos
Humanos (Viena, 1993), señaló que “la comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y
dándoles a todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta
la importancia de las particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios históricos,
culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber,
sean cuales fueren sus sistemas políticos, económicos y
culturales, de promover y proteger todos los derechos
humanos y las libertades fundamentales”.
En paralelo a estos avances, en la Argentina, nuestra Constitución Nacional consagra el derecho a la
igualdad en sus artículos 16 y 75, inciso 23; mientras
que el artículo 75, inciso 17 reconoce la preexistencia
étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos,
garantizando el respeto a su identidad y el derecho a
una educación bilingüe e intercultural.
Por otra parte, el artículo 75, inciso 22 otorga jerarquía constitucional a distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, los que a su vez consagran
en más de una oportunidad el mencionado principio de
igualdad y no discriminación. A estos tratados se suman
dos instrumentos impulsados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), fundamentales para promover
el respeto a la diversidad de las expresiones culturales.
Uno de ellos, la Declaración Universal de la
UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2 de noviembre de 2001, establece que la promoción y protección de los derechos humanos son garantes de la
diversidad cultural; y que “el respeto de la diversidad
de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento
mutuos, son uno de los mejores garantes de la paz y la
seguridad internacionales”.
El otro, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,
adoptada por la Conferencia General de la UNESCO
en 2005, y aprobada por nuestro país por ley 26.305
de 2007, insta a los Estados a proteger y promover la
diversidad de las expresiones culturales; a fomentar el
diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios
culturales más amplios y equilibrados en pro del respeto intercultural y una cultura de paz; y a promover el
respeto de la diversidad de las expresiones culturales y
hacer cobrar conciencia de su valor en el plano local,
nacional e internacional.
El 12 de octubre es un día de reflexión histórica y
de diálogo intercultural, de profundas reflexiones y
debates. Esto supone dejar atrás la conmemoración
del “descubrimiento de América”, del Día de la Raza
y el proceso de “homogeneización cultural” que sólo
valoró la cultura europea, para dar paso al análisis y
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a la revaloración de las identidades culturales de los
pueblos originarios y afrodescendientes, y de las diversidades étnicas y culturales expresadas en nuestro
territorio nacional, y su aporte a la construcción de
nuestra identidad y al desarrollo nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere en el presente año 2012 al Día del
Respeto a la Diversidad Cultural que se conmemora
todos los 12 de octubre de cada año, a partir del decreto
presidencial 1.584/2010 publicado el día 3 de noviembre de 2010 y firmado por la señora presidenta doctora
Cristina Fernández de Kirchner, y que anteriormente
fuera conocido como el “Día de la Raza”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
204
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 23 de
septiembre de 2012, el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, como reconocimiento a la labor
realizada por María Eva Duarte de Perón y todas aquellas mujeres argentinas que lucharon por la sanción de
la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres en la Argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en
memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre
y la mujer, el 23 de septiembre de 1947.
Salvador Cabral Arrechea.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer en el año 1947.
Este principio de igualdad de derechos reconoce
que ambas personas pueden participar en el gobierno
de su país directamente o a través de representantes
libremente escogidos, e iguala la condición de la mujer
y del hombre en el disfrute y ejercicio de los derechos
políticos.
El Congreso de la Nación, ya en 1991, sancionó la
ley 24.012, de cupo femenino, que modifica el Código
Electoral de la Nación estableciendo que las listas de
candidatos que registren los partidos políticos antes el
juez electoral “deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas,
estableciendo como sanción que no será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que las mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto
femenino fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República de Paraguay instauró el sufragio femenino el 5 de julio de 1961, cuando promulgó la ley
704, de derechos políticos de la mujer”.
La República Bolivariana de Venezuela, en el año
1947, constitucionaliza el derecho a votar y ser elegido
sin distingos de sexo a partir de los 18 años.
En el ámbito internacional, este proceso quedo plasmado en diferentes instrumentos, como la Convención
Interamericana sobre la concesión de los derechos
políticos de la mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional Americana de Bogotá, Colombia, en 1948.
En el mismo sentido, la Convención Interamericana
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer, suscrita en la ciudad de Belém do Pará, Brasil,
en el año 1994, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y las libertades consagradas por

los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos.
Estos derechos comprenden, entre otros, el derecho a
tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su
país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo
la toma de decisiones.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Salvador Cabral Arrechea.
II
(S.-2.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre de 2012, del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, como reconocimiento a la labor
realizada por María Eva Duarte de Perón y todas aquellas mujeres argentinas que lucharon por la sanción de
la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres en la Argentina.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1997 se estableció, por ley 24.785, que el
día 23 de septiembre de cada año se celebre en la República Argentina el Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en conmemoración de la publicación
de la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre el hombre y la mujer en nuestro país.1
La ley 13.010 dispuso, en su artículo 1º: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos”,
estableciendo así un principio de igualdad de derechos
políticos que hasta entonces era una deuda pendiente
de nuestro sistema político.
En 1912, la Ley Sáenz Peña estableció el voto universal, pero en realidad la universalización del voto no se
efectivizó hasta la promulgación de la ley 13.010, pues
hasta entonces el voto era un derecho para los varones mayores de 18 años nativos o naturalizados exclusivamente.
1 Fuentes: Argentina.ar - Portal público de noticias de la
República Argentina. URL: http://www.argentina.ar/_es/
pais/C10076-60-anos-del-voto-femenino.php (fecha
de última consulta: 2/8/2012); Ministerio de Educación de
la Nación Argentina. URL: http://www.me.gov.ar/efeme/evaperon/lamujer.html (fecha de última consulta:
2/8/2012).
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Fue durante el gobierno de la Revolución de junio
de 1943, y de la mano de Juan Domingo Perón, quien
estaba a cargo de la Secretaría de Trabajo y Previsión,
que se comenzó a pensar en una política dirigida a las
mujeres. De hecho, en octubre de 1944 se creó la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer, con el objetivo de analizar diversas problemáticas relacionadas
con la mujer y la asistencia y protección de la familia.
El 26 de julio de 1945, en un acto celebrado en el
Congreso, Juan Domingo Perón explicitó su apoyo a la
iniciativa del voto femenino. Se formó entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino, que elevó un petitorio
al gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas
de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que
aún no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
Pero el 3 de septiembre de 1945, la Asamblea Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, resolvió rechazar que el voto fuese otorgado por decreto
por un gobierno de facto. El lema de la asamblea fue:
“Sufragio femenino pero sancionado por un Congreso
elegido en comicios honestos”. De todas formas, los
sucesos de octubre de 1945 pospusieron el tema y el
decreto no fue firmado durante ese gobierno.
El 26 de julio de 1946, en su primer mensaje al
Congreso como presidente de la Nación, Juan Domingo Perón anunció que la ley de sufragio femenino
formaría parte del Plan Quinquenal de Gobierno. María
Eva Duarte de Perón fue el principal portavoz de la
campaña para la sanción de dicha ley, y emprendió
su labor trabajando con legisladores, delegaciones,
mujeres nucleadas en centros cívicos, y a través de la
radio y de la prensa.
El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley de
Sufragio Femenino, Y el 23 de septiembre, en medio de
un gigantesco acto en Plaza de Mayo se anunció el tan
esperado instrumento legal, que fue el primer paso en la
incorporación formal de las mujeres al ámbito político.
Tal como afirma la especialista Carolina Barry, ésta
no fue la primera vez que se trató un proyecto de ley
de sufragio femenino en el Parlamento. “Entre 1919 y
1942 se presentaron más de una decena de proyectos,
pero ninguno llegó a buen puerto. El debate parlamentario de la ley 13.010 tuvo ribetes diferentes a los
planteados en la década del 30. En ambas Cámaras los
legisladores ya no hacían hincapié en las debilidades
mentales o físicas de las mujeres (especialmente su
falta de musculatura) o en sus deficiencias educacionales, sino que, muy por el contrario, recalcaban sus
contribuciones, su participación en la fuerza de trabajo
y su presencia en los momentos importantes de la
historia argentina”.1
1 Barry, Carolina Patricia: Eva Perón y la organización
política de las mujeres (Buenos Aires: Universidad del
CEMA, 2011). P. 7. URL: http://www.ucema.edu.ar/
publicaciones/download/documentos/453.pdf (fecha
de última consulta: 2/8/2012).

Reunión 22ª

Con la sanción de la ley 13.010 las mujeres obtuvieron los mismos derechos y deberes cívicos que la
reforma electoral de 1912 había garantizado exclusivamente a los varones. Pero la ley era un paso formal,
necesario pero no suficiente para crear espacios en los
partidos políticos que incluyeran a las mujeres y las incorporaran efectivamente al sistema político. De hecho,
las mujeres pudieron votar por primera vez cuatro años
después de la sanción de la ley 13.010.
En las elecciones del 11 de noviembre de 1951 votaron 3.816.654 mujeres, y el Partido Peronista fue el
único que llevó mujeres en sus listas. Como resultado
de las elecciones, en 1952 ocuparon bancas 23 diputadas y seis senadoras.
Tal como afirma Carolina Barry, “si bien el número de parlamentarias fue excepcional, una cantidad
considerablemente mayor de hombres fue electa por
el peronismo. No obstante, en 1953 una mujer fue
nombrada vicepresidenta primera de la Cámara de
Diputados. Se trató de la primera mujer en el mundo
en ocupar un cargo de tan alto nivel, mientras que
la Cámara de Senadores también eligió a una mujer
como vicepresidenta segunda y varias legisladoras
presidieron comisiones parlamentarias. En la Argentina
no lograron alcanzarse esos niveles de representación
femenina hasta fines de siglo XX, cuando la Ley de
Cupos permitió, en 1999, que el número de diputadas
electas fuera mayor al de 1955”.2
La posibilidad de ejercer una ciudadanía plena a
través del ejercicio del derecho al voto o la participación en cargos electivos ha mejorado radicalmente la
situación de la mujer argentina y, consecuentemente, la
de nuestra sociedad en su conjunto. Es por este motivo,
señor presidente, que solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de declaración, con el fin
de adherir a la conmemoración del Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer y homenajear a todas y
cada una de las mujeres argentinas que lucharon por la
ampliación de la ciudadanía política, entre las cuales
se encuentra su portavoz, María Eva Duarte de Perón.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
III
(S.-2.963/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, que se conmemora todos los 23 de
septiembre de cada año, por ley 24.785 (1997), fecha
en la cual en el año 1947 María Eva Duarte de Perón
2 Idem.
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anunciaba la promulgación de la ley 13.010, que
consagró el voto femenino en la República Argentina.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 23 de septiembre de 2012, se cumplen 65
años del día histórico en que María Eva Duarte de
Perón, nuestra Evita, anunciaba la promulgación de
la ley 13.010, que consagraba el voto femenino en la
República Argentina.
En 1997, a través de la ley 24.785, se estableció
el día 23 de septiembre de cada año en la República
Argentina para que se conmemore el Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer.
Es notable recordar el compromiso de Evita para con
la patria, con el respeto por las mujeres y el enfoque
de género, entregando la dignidad cívica hasta entonces no permitida a sus congéneres. El camino de los
derechos políticos entre hombres y mujeres, se abría
paso a través de un hecho que marcó un gran salto en la
lucha por la reivindicación de la igualdad de derechos.
Este principio de igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reconoce que ambas personas pueden
participar en el gobierno de su país directamente o a
través de sus representantes libremente escogidos, e
iguala la condición de la mujer y del hombre en el
disfrute del ejercicio de los derechos políticos.
Es por ello, y con la importancia de que este hito marcó
el antecedente para que hoy las mujeres estemos sentadas
en este recinto debatiendo en igualdad de condiciones, es
que solicito a mis pares que acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.
IV
(S.-3.154/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito al conmemorarse el 23 de
septiembre el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, instituido por la ley 24.785, culminando
ese día una larga lucha por la ampliación de los derechos civiles de las mujeres.
Su anhelo de seguir ampliando el horizonte de los
derechos para todos los sectores, incluyendo en el
padrón electoral para votar de manera optativa, a los
jóvenes desde los 16 años.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –Mirtha M.
T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Marina R.
Riofrio. – Roxana I. Latorre. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Inés I. Blas. – Elena M. Corregido.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley Sáenz Peña o ley 8.871, sancionada por el
Congreso de la Nación Argentina el 10 de febrero de
1912, estableció el voto secreto y obligatorio a través
de la confección de un padrón electoral, integrado
solamente por argentinos nativos o naturalizados
masculinos y mayores de 18 años.
La Ley Sáenz Peña considera entonces “electores”
solamente a los ciudadanos, natos y naturales, que
consten en el padrón electoral, desde los 18 años de
edad hasta los 70, y a partir de esa edad el voto es
opcional.
Las mujeres fueron incluidas en el padrón electoral
muchos años después producto de largas luchas, que
se venían desarrollando desde comienzos del siglo XX,
con figuras destacadas como la de Victoria Ocampo,
Julieta Lanteri, Alicia Moreau de Justo, Elvira Rawson
de Dellepiane, la poetisa Alfonsina Storni y muchas
otras más.
Al llegar el coronel Perón a la Secretaría de Trabajo
y Previsión, creó dentro de la misma la División de
Trabajo y Asistencia a la Mujer, comenzando así a
instalar en la agenda política el tema de la inclusión de
la mujer. Más tarde, el 26 de julio de 1945, en un acto
celebrado en el Congreso, Perón en su discurso apoyó
decididamente el voto femenino.
Se formó entonces la comisión pro sufragio femenino, que elevó un petitorio al gobierno solicitando
el cumplimiento de las actas de Chapultepec, por las
cuales los países firmantes que aún no habían otorgado
el voto a la mujer se comprometían a hacerlo.
El tema del sufragio femenino ya estaba instalado
pero aún faltaba la decisión política, es por ello que
una vez en la Presidencia, Perón volvió sobre el tema
y lo hizo en su primer mensaje al Congreso, el 26 de
julio de 1946.
En este marco, Eva Duarte ya como esposa del
presidente, emprendió la campaña desde distintos
lugares: con los legisladores, con las delegaciones que
la visitaban, con las mujeres nucleadas en los centros
cívicos, a través de la radio y de todos los medios de
comunicación.
El mensaje de Evita se instaló en las conversaciones
familiares y fundamentalmente en la conciencia de las
mujeres, las que pasaron a desempeñar un papel activo.
Se realizaban reuniones, había numerosas publicaciones en todos los medios de la época y grupos de
obreras se organizaban para pegar carteles en las calles
en reclamo por la ley.
Centros e instituciones femeninas emitieron declaraciones de adhesión. Las mujeres reconocían que Eva
Perón había sido sin dudas la portavoz que permitió la
concreción de esta larga y esperada conquista. Y el 23
de septiembre de 1947, en medio de un gigantesco acto
en plaza de Mayo, se promulgó la ley 13.010.
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Ya han pasado un poco más de 60 años de ese día,
y la sociedad se encuentra debatiendo una nueva incorporación en el padrón electoral, la idea es seguir
ampliando derechos, incluyendo en el mismo a los
jóvenes desde los 16 años.
La nueva ley propuesta habla de que quienes tienen
entre 16 y 18 años de edad, tengan la posibilidad de
votar de manera optativa, es decir incluidos en la misma categoría en la que están los mayores de 70 años.
Nosotras, las que estamos conmemorando el día
en que fueron reconocidos nuestros derechos cívicos,
conocedoras de lo que significa estar excluidas de las
decisiones políticas, estamos dispuestas a debatir este
nuevo desafío democrático, en la convicción de que
esto se inscribe en el proceso de ampliación de los
derechos que vive la Argentina.
Es muy bueno que se abra este debate sobre todo
invitando a los interesados a participar, despertando
en quienes tendrán que hacerlo obligatoriamente dos
años después el interés por ejercicio y defensa de sus
derechos ciudadanos.
Cuando hace poco más de 100 años se aprobó el
derecho de voto a partir de los 18 años, las cifras de
deserción escolar eran del 93 %, es decir que se calcula que sólo el 7 % de los menores de esa edad estaba
dentro del sistema educativo.
Hoy podemos decir con orgullo que más del 80 %
de los chicos de entre 16 y 18 años están dentro del
sistema educativo, lo que les permitirá desde ese
ámbito, poder incluirse en las discusiones sobre los
diferentes aspectos de la realidad. En este contexto, es
que se ha comenzado a debatir el voto optativo a partir
de los 16 años.
En los últimos años venimos ampliando el horizonte
de los derechos para todos los sectores, lo que sin dudas
se inscribe en la recuperación definitiva de nuestro país,
habiendo salido de las crisis y de las urgencias estamos
ocupándonos finalmente de las cosas importantes.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. –Mirtha M.
T. Luna. – Nanci M. A. Parrilli. – Ada R.
del Valle Iturrez de Cappellini. – Marina R.
Riofrio. – Roxana I. Latorre. – Elsa B. Ruiz
Díaz. – Inés I. Blas. – Elena M. Corregido.
V
(S.-3.316/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el 23 de septiembre
del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer,
establecido por ley nacional 24.785, en memoria de la
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publicación de la ley 13.010 que consagró la igualdad
de derechos políticos entre el hombre y la mujer.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal vez no exista un mejor momento que éste para
quienes militamos en política y nos sentimos identificadas con los logros que en materia de asegurar y crear
derechos ha demostrado el gobierno nacional. No es
casual que los gobiernos peronistas se identifiquen en
la expansión de derechos para todos los ciudadanos.
Así, con el gobierno del general Perón se obtuvo el
reconocimiento inclaudicable de derechos para los
trabajadores, derechos provisionales y demás derechos
sociales; y fue, nuestra querida Evita, quien luego de
una larga lucha, gestionó sin cesar para que en ese
memorable 23 de septiembre de 1947, tome estado
público el decreto presidencial que les otorgó a las
mujeres de todo el país el derecho al voto. Nació así
el voto obligatorio femenino mediante la firma de ese
decreto que le fue entregado a Evita, en un recordado
acto frente a la sede de la CGT.
La ley 13.010 había sido sancionada primero en
el Senado y el 9 de septiembre de 1947 fue votada
favorablemente por unanimidad por los diputados en
una sesión que fue, para todas las mujeres de la patria
“histórica”.
El voto femenino recién pudo estrenarse en la reelección de Juan Domingo Perón el 11 de noviembre de
1951, donde más de 3.500.000 mujeres votaron por
primera vez, cumpliendo así el gobierno del general
Perón con el sueño de muchas mujeres feministas y
de diversa extracción política como Alicia Moreau de
Justo, Elvira Dellepiane de Rawson, Silvina Ocampo
o Alfonsina Storni.
Quedó plasmado en esa fecha una acción de estricta
justicia como fue el igualarnos en nuestra calidad cívica con los hombres, lo que constituyó una verdadera
reivindicación social cuya iniciativa fue tomada como
un compromiso de lucha por Evita. Permítame señor
presidente, transcribir parte del discurso que ella transmitió a las mujeres que eufóricamente compartieron
ese momento. Dijo Evita: “Aquí está, hermanas mías,
resumida en la letra apretada de pocos artículos, una
larga historia de luchas, tropiezos y esperanzas. Por
eso hay en ella crispaciones de indignación, sombras
de ocaso, pero también alegre despertar de auroras
triunfales. Y esto –que traduce la victoria de la mujer
sobre las incomprensiones, las negaciones y los intereses creados– sólo ha sido posible en el ambiente de
justicia y de recuperación de la patria que estimula e
inspira la obra del general Perón”.
Es notable, que este trascendente crecimiento cívico
para las mujeres se haya logrado en un gobierno justicialista. Por eso, antes como ahora, siempre nos vamos
a caracterizar por la ampliación y reconocimiento de
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derechos. Con el general Perón, como dije antes, fue la
época de los derechos del trabajador, de los derechos
sociales y de la mujer; hoy son los derechos que abarcan una patria más inclusiva e igualitaria, tanto para
los que menos tienen como para los que se sentían
excluidos por cuestiones de género.
No es casual que sea el gobierno de nuestra líder
indiscutida Cristina, quien encare otra discusión para
la ampliación de derechos, esta vez para los jóvenes de
entre 16 y 18 años. Por eso, señor presidente, tal vez
aquellos que no entendieron antes tampoco entienden
ahora la importancia de la ampliación de derechos para
la comunidad. Tal vez por eso, no llegan a comprender
la magnitud del debate que hoy está instalado en la
sociedad en torno al derecho al voto para los mayores
de 16 años. Hoy, 65 años, después es otro gobierno
peronista, el que reconoce más derechos, como sucedió
ese memorable 23 de septiembre de 1947.
Por las razones expuestas, solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Mirtha M. T. Luna.
VI
(S.-3.317/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre de 2012, del Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, al cumplirse un nuevo aniversario de la sanción de la ley 13.010 que en septiembre
de 1947 estableció por iniciativa de María Eva Duarte
de Perón junto a un grupo de incansables luchadoras
argentinas, el voto femenino.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.785 ha institucionalizado en nuestro país el
Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en
memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y emotivo para mujeres
y hombres en nuestro país: la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el
hombre, el 23 de septiembre de 1947.
El primer artículo de aquella memorable ley señalaba
que desde aquel momento y en adelante, “las mujeres
argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.”
Este simple artículo, resultaba en sí un cambio
trascendental para un país como el nuestro en el que
la mujer era excluida de estos derechos al permanecer
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ausentes del estatuto jurídico nacional. En este sentido, las mujeres se asemejaban a un menor de edad o
a un incapaz legal, pues su proceder dependía en gran
medida de la voluntad de los varones cercanos, sean
padre, esposo o hermanos.
De este modo, la ley 13.010 garantizó por un lado,
el principio de igualdad de derechos de mujeres y hombres y dio el puntapié inicial para que ambos pudiesen
participar en el gobierno de su país directamente o a
través de representantes libremente escogidos/as, a la
vez que igualó la condición de la mujer y del hombre
en el disfrute y ejercicio de los derechos políticos. Pero,
además, esta ley fue el punto final de una lucha que
comenzó décadas antes por mujeres de distinta filiación
partidaria hermanadas en una misma causa.
Sin dudas, fue Eva Perón quien llevó a la más alta
esfera política nacional el tema, sosteniendo y defendiendo incansablemente el nuevo rol de la mujer en
la sociedad, afirmando que “la mujer argentina había
superado el período de las tutorías civiles…la mujer
debía afirmar su acción. La mujer debía votar. La mujer,
resorte moral de su hogar, debía ocupar el sitio en el
complejo engranaje social del pueblo”
Para 1946, el entonces presidente Juan Domingo
Perón había hecho pública la necesidad de incorporar
plenamente a las mujeres a la vida política argentina
anunciando la ley de sufragio femenino como parte
del plan quinquenal de gobierno si bien esta idea ya
rondaba en su mente desde que se encontraba a cargo
de la Dirección de Trabajo y Asistencia de la Mujer.
Por lo que ya en 1945 había formado el Comité Pro
Sufragio Femenino a través del cual se solicitaba al
presidente el cumplimiento de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún no
habían otorgado el voto a la mujer se comprometían a
hacerlo. Sin embargo, esta vía no fue aceptada y para
septiembre de ese mismo año la Asamblea Nacional de
las Mujeres, presidida por Victoria Ocampo, rechazó
la medida dado que ésta era producto de un decreto de
un gobierno de facto.
Finalmente, fue dos años más tarde que el proyecto
de ley que contenía tamaña reforma acabó siendo
aprobado por la unanimidad de los 117 legisladores
del Poder Legislativo durante la presidencia de Perón
(elegido mediante el voto popular). Fue el propio Perón
que en un acto frente a la CGT, el 23 de septiembre de
1947, le entregó a Evita el decreto del Ejecutivo que lo
convertía en ley 13.010 y ella se pronunció en nombre
de todas las mujeres argentinas al decir: “Recibo en
este instante, de manos del gobierno de la Nación, la
ley que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo,
ante vosotras, con la certeza de que lo hago, en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.
Sintiendo, jubilosamente, que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria”. “Aquí
está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de
pocos artículos, una larga historia de luchas, tropiezos
y esperanzas”.
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Fue éste, sin dudas, un hito que consagró la igualdad
política entre mujeres y varones, y por impulso de Eva
Duarte de Perón, significó la concreción de una lucha
de años que empuñaron muchas mujeres argentinas.
Fue un logro sin banderas partidarias que fue aplaudido por todas aquellas mujeres de la vida política y
que significó un gran avance de la mujer al adquirir el
derecho de elegir y de que se visualizara su representatividad, al poder ser elegidas.
Nuestro presente como mujeres argentinas, ciudadanas de primer orden, junto a los hombres con los cuales
convivimos no quita que dejemos de seguir luchando
por el rol de la mujer en la política. Sin dudas, es en el
recuerdo y la conmemoración de esta ley, y a través de
ella de todas las luchadoras por los derechos políticos
de las mujeres, de las que obtenemos los incentivos
para, tal como lo dijera la propia Evita, “ocupar nuestro
sitio en el complejo engranaje social de este pueblo
argentino”, contribuyendo así a la perfección de la
democracia en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
VII
(S.-3.552/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer; el 23 de
septiembre de 1947, la señora María Eva Duarte de
Perón anunciaba la promulgación de la ley 13.010, que
consagraba el voto femenino en la Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947, Evita anunciaba la
promulgación de la ley 13.010, que consagraba el voto
femenino en la Argentina. “Aquí está, hermanas mías,
resumida en la letra apretada de pocos artículos, una
larga historia de lucha, tropiezos y esperanzas…
”Mujeres de mi patria, recibo en este instante, de
manos del gobierno de la Nación, la ley que consagra
nuestros derechos cívicos. Y la recibo ante nosotras,
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas.”
Con estas palabras, Eva Duarte, verdadero símbolo
de las luchas sociales, anunciaba que las argentinas
adquirían el derecho de expresarse en las urnas por
primera vez. Es una fecha emblemática que implica
reflexionar sobre este derecho adquirido con esfuerzo,
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constancia, coherencia y convicción sobre el verdadero
espacio de las mujeres como sujetos de derecho.
En 1997 por ley 24.785 se estableció que el día 23
de septiembre de cada año en la República Argentina se
conmemore el Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer.
Esta ley ha institucionalizado en nuestro país el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, en
memoria de la publicación de otra ley que tiene un contenido histórico, democrático y emotivo para mujeres
y hombres en nuestro país: la ley 13.010 que consagró
la igualdad de derechos políticos entre la mujer y el
hombre, el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres y
hombres, reconoce que ambas personas pueden participar en el gobierno de su país directamente o a través
de representantes libremente escogidos/as, e iguala la
condición de la mujer y del hombre en el disfrute y
ejercicio de los derechos políticos.
Es el punto final de una lucha que comenzó años
antes por mujeres de distinta filiación partidaria, y el
inicio de una participación que no cesa.
Dicha fecha es válida para el diálogo con nuestras
congéneres del valor de la participación y el reconocimiento de nuestro propio espacio de ciudadanas a
elegir y ser elegidas.
En la reforma constitucional de 1994 se otorga jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales
y deben interpretarse como complementarios de los
derechos y garantías reconocidos por la Carta Magna.
Se incluye por ello a la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra
la Mujer, y mediante la reforma del artículo 37, párrafo
2, se abre la posibilidad de que la mujer pueda participar igual que el hombre en cualquier cargo político,
teniendo igualdad de posibilidades dentro de la carrera
electoral o partidaria.
De esta manera se reafirma la garantía constitucional
referida al ejercicio pleno de los derechos políticos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado, el 23 de
septiembre de 2012, el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer, como reconocimiento a la labor
realizada por María Eva Duarte de Perón y todas aquellas mujeres argentinas que lucharon por la sanción de
la ley 13.010, que consagró la igualdad de derechos
políticos entre hombres y mujeres en la Argentina.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

maestrías y doctorados, sometidos a la acreditación de
la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria.
Por todo ello, y por la celebración del cuadragésimo
aniversario de su creación, es que solicito a mis pares
que acompañen este proyecto.
Inés I. Blas.

205
(S.-2.964/12)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir en el presente año 2012 al cuadragésimo
aniversario de la Universidad Nacional de Catamarca,
la que fue fundada por la ley 19.832 el 12 de septiembre
de 1972.
Inés I. Blas.

Que adhiere en el presente año 2012 al cuadragésimo
aniversario de la Universidad Nacional de Catamarca,
la que fuera fundada por la ley 19.832 el 12 de septiembre de 1972.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Catamarca (UNCa) fue
fundada el 12 de septiembre de 1972, a través de la ley
nacional 19.832. En su creación se conjuga la historia
de instituciones educativas de prestigio nacional. La
Escuela Preuniversitaria “Fray Mamerto Esquiú” dio
lugar a la creación del Instituto Nacional del Profesorado (1943), que abrió nuevos horizontes profesionales
a la juventud del Noroeste Argentino.
Fue este mismo instituto, quien dio origen a la matriz
donde se gestó la Universidad Nacional de Catamarca,
formando por aquel entonces no sólo a la provincia de
Catamarca sino también a los territorios nacionales
recién convertidos en provincias federales, y partiendo
hacia el Chaco, la Patagonia y sur de Mendoza fueron
decenas de jóvenes formados en aquella institución.
En 1968, el entonces profesor Federico País, entre
otros, fue uno de los que comenzara a trabajar y darle forma a la creación de la UNCa. Encontraron un
escenario nacional favorable, uniendo la voluntad de
descentralizar los grandes núcleos universitarios y darle
a cada provincia su universidad.
En su estructura incorporaron al Instituto del Profesorado y la ENET N° 1. Se privilegió en un comienzo
las especialidades de ciencias agrarias, agrimensura,
minería, geología, enfermería y carreras humanísticas.
Luego se incluyó también la carrera de contador público en razón de la enorme demanda de los egresados de
la Escuela Nacional de Comercio.
Esta alta casa de estudios con que cuenta la provincia
de Catamarca, ha continuado creciendo, incorporando
como última facultad a la de Derecho, la cual ha tomado mucha importancia dentro de la sociedad catamarqueña. No solamente esto, sino que también ha dado
origen a la formación de cuarto nivel: incorporando

206
(S.-4.285/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Pilquiniyeu es un chancho que vuela, del escritor Jorge
Castañeda, distinguido literato de la ciudad de Valcheta,
Río Negro.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Castañeda es un escritor nacido en la ciudad
de Bahía Blanca, de padres rionegrinos y radicado en
Valcheta, provincia de Río Negro.
Ha recibido por su extensa trayectoria literaria innumerables premios y distinciones, tanto en el país como
en el extranjero.
Tiene una amplia producción literaria, destacando
los libros: La ciudad y otros poemas, Poemas breves,
30 poemas, Poemas sureños, Sentir patagónico, Los
atabales del tiempo, Valcheta, un pueblo con historia
y Suma Patagónica, Pilquiniyeu es un chancho que
vuela edición digital Que de libros Ediciones, Por la
vida y por la Patria Poemas edición digital Que de
libros ediciones. Tiene inéditos: El lirio de los valles,
Crónicas & crónicas, Donde llora el ornitorrinco.
Como literato, es miembro de la Sociedad Argentina
de Escritores, de la Academia Virtual Sala de Poetas y
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Escritores de Brasil, socio del Círculo de Poetas de la
ciudad de Morón, de la Asociación Cultural Bilakabide
de España, del Club de Amigos “El paisaje” de Vizcaya, España, Socio de Honor del Ateneo Cultural de
Buenos Aires, del Ateneo Cultural “El hornero” de José
C. Paz, miembro adherente del Fondo Editorial Bonaerense y del Editor Interamericano de Buenos Aires,
Titular Académico del Centro Cultural Literario y Artístico “Agustín García Alonso” de España, Académico
Benemérito del Centro Cultura “Gazeta de Felgueiras”
de Portugal, Miembro de Honor del “Club de Intelectuales Franceses” de París, Socio de la Unión de Poetas
y Escritores Argentinos de Buenos Aires, Miembro de
Número de la Fraternidad Internacional de Escritores
con sede en Estados Unidos, Académico de Mérito de
la Academia Internacional de Pontzen de Milán, Italia,
de la Asociación Cultural “Amigos del Teatro” de España, destacado como personalidad de la cultura año
2000 por la Extensión Cultural de la Compañía General
de Inversiones, Miembro del Comité de Honor de la
Academia “Padre Pío de Pietralcina, de Italia, Miembro
Numerario de la Asociación Mundial de Escritores con
sede en León, España, Miembro del Centro Literario
“Bartolomé Mitre” de la ciudad de Azul, República
Argentina, Diploma de Honor extendido por la Municipalidad de la ciudad de Quilmes, Argentina, Miembro
Correspondiente de la Unión Cultural Americana con
sede en Buenos Aires, Certificado de Excelencia en
Letras otorgado por la Universidad de Colorado (EE.
UU.), Certificado de Honor otorgado por la Embajada
de la República del Líbano en Buenos Aires, Cónsul
para la provincia de Río Negro de “Poetas del Mundo”
con sede en Chile, Miembro Asociado al Colectivo
Internacional “Sane Society” y de “Talen Seekers”
de EE.UU., Miembro de la Unión Mundial de Poetas
Laureados, Asociado del grupo de Poetas y Escritores
Bilingües “Pensarte” de Seattle (EE.UU.), Miembro
de la “Red Mundial de Escritores en Español (España),
Poeta Asociado a la World Poets Society “Asociación
Mundial de Poetas con sede en Grecia, integrante del
colectivo ComunicArte, del grupo internacional de
poetas “Antonio Miranda” de Brasil, representante en
Argentina de “Abrace” entidad cultural de Montevideo,
Uruguay, Socio de “La Voz de la Palabra Escrita” de
España, Miembro de la Sociedad de Escritores Latinoamericanos y Europeos (Selae) con sede Milán, Italia,
Miembro de la Asociación Latinoamericana de Poetas,
Escritores y Artistas (Asolapo) con sede en Cuzco,
Perú, integrante de Personalidades del Arte Mundial
(EE.UU.), Colaborador de la Asociación Artística y
Literaria “Palabra Siglo XXI” de Brasil, Delegado
Honorario de la Sección Argentina del Foro Internacional de Cultura y Literatura por la Paz, Miembro del
Congreso de la Sociedad de la Cultura Latina con sede
en Brasil, Miembro de la Unión Hispanoamericana de
Escritores con sede en Perú, Embajador Universal por
la Paz designado por el Circulo Universal de la Paz
con sede en Ginebra, Suiza; miembro del Colectivo
Cultural “Hía Tahuikatzi” de Sonora, México; miembro
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del Colectivo “Ave Viajera” de Colombia, figura en la
Antología Poética Nacional por la provincia de Río
Negro, editorial Gazeta Virtual.
Asimismo ha sido distinguido junto con otras personalidades del deporte y de la cultura por la Honorable
Legislatura rionegrina como “Ciudadano ilustre de
Río Negro”.
Sobre el libro Pilquiniyeu es un chancho que vuela,
Jorge Castañeda destaca “Este libro es la historia de
un pueblo que no pudo ser como tantos otros de esa
Argentina invisible que decía Eduardo Mallea y cuyos
habitantes de callada dignidad son la reserva moral de
la Nación, el remanente de un tipo de seres humanos
que los tiempos modernos de esta globalización vergonzosa y enfermiza quiere arrinconar y exterminar
con las modernas armas de la indiferencia, el hambre
y el olvido”.
Sobre el tema de Pilqui, el escritor de Valcheta señala que Miguel de Unamuno también recogió textos
de una experiencia similar cuando su Valverde de
Lucerna quedó bajo las aguas del lago de Sanabria.
Expresa también su agradecimiento al presidente de
la legislatura por tener la iniciativa de publicar este
tipo de material que tanto contribuye a interpretar la
cultura de los rionegrinos y en especial de los pueblos
preexistentes como el mapuche que es el protagonista
de esta historia.
En rigor, por lo que representa este libro para la
cultura de mi provincia, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
María J. Bongiorno.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el libro Pilquiniyeu es un chancho que vuela, del escritor Jorge
Castañeda, distinguido literato de la ciudad de Valcheta,
Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
207
(S.-3.830/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Pre Congreso
Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de
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Personas con fines de explotación sexual y la Reunión
del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata, a realizarse en la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña,
provincia del Chaco, los días 22, 23 y 24 de noviembre
de 2012.
Elena M. Corregido.

Por lo expuesto, y ante la importancia de la realización del Pre Congreso Latinoamericano de Violencia
de Género y Trata de Personas con fines de explotación
sexual y la Reunión del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina suscribió la Convención de
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional y su protocolo para la prevención, supresión y sanción del tráfico de personas, especialmente
mujeres y niños, ratificada en 2002 por este Congreso,
mediante el dictado de la ley 25.632.
Esta convención constituyó un eslabón fundamental
para la sanción de la ley 26.364, sobre prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas.
La trata de personas es un delito de carácter global
que vulnera los derechos de millones de personas, la
mayoría de ellas mujeres y niños, y afecta a todos los
Estados del mundo. En consecuencia, la lucha contra
las redes de trata no puede encontrar soluciones en
esfuerzos nacionales aislados. Para ello se requiere
de una cooperación internacional amplia y de carácter
multidisciplinario entre todos los países.
Con el objetivo, entre otros, de generar un espacio
de discusión y difusión de investigaciones llevadas
adelante por la academia, intervenciones y prácticas
de las organizaciones de la sociedad civil y de las
políticas públicas generadas desde el Estado en todos
sus niveles y jurisdicciones en el ámbito de las luchas
contra la trata y el tráfico de personas en latinoamérica,
se llevará a cabo el Pre Congreso Latinoamericano de
Violencia de Género y Trata de Personas con fines de
explotación sexual y la Reunión del Comité Latinoamericano ObservaLAtrata (Observatorio Latinoamericano
sobre Trata y Tráfico de Personas), los días 22, 23 y 24
de noviembre de 2012 en la ciudad de provincia Roque
Sáenz Peña, Chaco, a iniciativa de la Asociación de
Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y
del Ministerio de Educación del gobierno de la provincia del Chaco.
Participarán del encuentro funcionarios de los tres
poderes del Estado, tanto nacional como provinciales,
representantes de organizaciones no gubernamentales
y expertos de distintos países latinoamericanos, como
Guatemala, Honduras, México, Perú, Paraguay, Chile,
Brasil, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Uruguay, República Dominicana, entre otros.
En nuestra condición de legisladores nacionales,
representantes de la voluntad popular, celebramos la
organización de eventos que alientan la participación
y el debate, en distintos ámbitos de la sociedad, sobre
lo que significa para la condición humana el delito de
la trata de personas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el Pre Congreso
Latinoamericano de Violencia de Género y Trata de Personas con fines de explotación sexual y la Reunión del
Comité Latinoamericano ObservaLAtrata, realizado en
la ciudad de Presidencia Roque Sáenz Peña, provincia
del Chaco, los días 22, 23 y 24 de noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
208
(S.-3.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero de 2013.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de la Salamanca nació en el año 1992, en
la ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero.
Al iniciar su gestión como intendente, el contador
público nacional Héctor Ruiz, percibió que la cuna de
poetas y cantores carecía de un espacio para ofrecer a
la cantera inagotable de talentos en el canto, que día a
día surgían en la ciudad.
Disponer de un escenario para mostrar a su provincia
y su país la aptitud de sus artistas, condujo al intendente
a reunirse con las instituciones bandeñas, bomberos
voluntarios, Cáritas, clubes de fútbol, bibliotecas,
academias folklóricas y coincidir en la necesidad de
crear un festival solidario.
Adquirió el carácter de solidario porque las instituciones, junto a la municipalidad organizaron el evento, y
las ganancias obtenidas se distribuían entre las mismas.
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Por ese escenario, al que se bautizó “Jacinto Piedra”,
en homenaje a un cantor popular a quien le debemos
su contribución en el interés que despertó el folklore
en los jóvenes, pasaron figuras de trayectoria nacional
y mundial, como Carlos Carabajal, Carlos Saavedra,
Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Dúo
Coplanacu, Cuti y Roberto Carabajal, Roxana Carabajal, Néstor Garnica y tantos otros que hoy nos enorgullecen, ver brillar en distintos escenarios.
El año próximo se organiza durante la primera
semana de febrero la 20ª edición, en el Club Atlético
Sarmiento de la ciudad de La Banda y por tanto solicito
a este honorable cuerpo, declare de interés cultural al
Festival de la Salamanca, en mérito a lo que representa
para los santiagueños.
Por todo lo expuesto requiero a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la XX Edición
del Festival de la Salamanca, a realizarse en la ciudad
de La Banda, provincia de Santiago del Estero, durante
el mes de febrero de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
209
(S.-3.913/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la propuesta teatral
Siesta, que refleja la realidad de los campesinos que
luchan por sus derechos en el monte santiagueño.
La misma se llevará a cabo en el Salón Manuel
Belgrano del Honorable Senado de la Nación, el 9 de
noviembre del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Siesta es una propuesta teatral que intenta acercar al público a ese mundo de pequeños sueños y grandes luchas.
La obra escenifica la historia de una mujer campesina que murió en marzo de 2010, frente a las topa-
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doras que intentaban arrasar con una zona del monte
santiagueño. Eli Juárez tenía 34 años y vivía en San
Nicolás, a 60 kilómetros de la capital provincial. La
mujer fue una de las tantas que emprendieron la lucha
contra la devastación del monte. En verano, mientras
estaba parada frente a una topadora, un infarto acabó
con su joven vida. Esa muerte frenó los desalojos por
un tiempo pero luego todo volvió a comenzar.
Su caso es uno de entre la veintena de episodios
trágicos que sufrió en los últimos años el campesinado
de Santiago del Estero,
Por desgracia, durante el último año el campesinado
santiagueño se vio enlutado por nuevas pérdidas de
vida que fueron publicadas en medios de comunicación
de todo el país.
Esas muertes son producto del conflicto que viven los
antiguos moradores de las tierras rurales y los nuevos
terratenientes que intentan explotar esa región, desmontándola y desalojando violentamente a sus habitantes.
En defensa de los campesinos nace el Movimiento
Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) como
una organización formada con el objetivo de reivindicar
sus derechos. Su accionar está basado en la lucha por la
tierra y el desarrollo de emprendimientos productivos
autónomos, sosteniendo una estrategia de vida en la
producción diversificada de algodón, ganado caprino y
bovino para la producción de carnes, leches y quesos.
Desde la década del 80 defienden la posesión de las
tierras contra las pretensiones de accionistas mayoritarios y de financieras que ostentan títulos de dominio de
miles de hectáreas compradas a precio irrisorio durante
la última dictadura militar.
El MOCASE promovió la organización para la
autodefensa de los pobladores, acompañó con el asesoramiento legal y la defensa jurídica correspondiente,
logrando así una mayor visibilidad política y ampliando
la articulación con otros sectores de la sociedad que se
sintieron atraídos por esta lucha.
Esta obra que se expondrá en el Senado de la Nación
muestra los conflictos e inquietudes que padecen los campesinos y que es la razón de ser de la lucha del MOCASE.
Las topadoras vienen, los vecinos resisten el avance.
Sobre una idea de la actriz santiagueña Lucrecia Carrillo,
protagonista de la obra, Nerio Tello es responsable de la
dramaturgia y la dirección. Clara Ripoll está a cargo del
diseño y operación de iluminación y sonido y concepción
visual del espectáculo. Jorge Godoy Zarco es responsable
del vestuario y la ambientación. La banda de sonido del
espectáculo fue grabada gentilmente por Peteco Carabajal
y Mora Martínez del reconocido grupo Aymama.
La obra fue declarada de interés cultural por la
Secretaría de Cultura de la Nación, es ganadora del
subsidio para la producción de obra otorgado por el
Instituto Nacional de Teatro, seleccionada para el Festival Vendimia en Buenos Aires, elegida como parte del
ciclo Principio Femenino y auspiciado por el Consejo
Provincial de Políticas de Derechos Humanos.
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Porque considero que esta obra ilustra a la perfección
la problemática del campesinado santiagueño y la lucha
de los sectores más vulnerables de esa población es
que considero de suma importancia su presentación
en esta casa legislativa, para brindar testimonio y
generar conciencia social en un sector de la población
que se encuentra alejada a este grupo de la sociedad
en conflicto.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente trabajo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la propuesta teatral
Siesta, que refleja la realidad de los campesinos que
luchan por sus derechos en el monte santiagueño.
Que la misma se llevó a cabo en el Salón Manuel
Belgrano del Honorable Senado de la Nación, el 9 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
210

posibilidades, para familias que atraviesan este tipo de
problemáticas, sin descartar otros casos.
Cada año, la Fundación Bryan Balzano organiza el
evento denominado Fútbol por la Vida, que nuclea a
futbolistas profesionales en actividad, retirados, artistas
y celebridades en pos de decirle sí a la vida. Fútbol por
la Vida representa una oportunidad para colaborar con
la loable tarea emprendida por la fundación, realzando valores como solidaridad, compromiso, dignidad,
unidad, tolerancia, integración y esfuerzo, a través del
deporte que más moviliza a los argentinos.
La actividad se ha desarrollado en forma itinerante
en los principales estadios de la República Argentina y
su organización está a cargo de un equipo de profesionales especializados y numerosos voluntarios, quienes
garantizan un espectáculo para toda la familia con las
medidas de seguridad necesarias.
Se trata de un evento deportivo de trascendencia
nacional y con llegada a los países limítrofes. Cabe
destacar que, en su primera edición, contó con la transmisión en vivo y en directo de la Televisión Publica,
marcando 12 puntos de rating.
El próximo 16 de diciembre, en el estadio del Racing
Club de Avellaneda, tendrá lugar Fútbol por la Vida
2012, en cuyo marco se celebrará el Día Mundial del
Deporte por la Paz. Allí, se comunicarán los valores de
la no violencia, impulsando una campaña de difusión
con esta temática.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Aníbal D. Fernández.

(S.-3.864/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, el evento
Fútbol por la Vida 2012, organizado por la Fundación
Bryan Balzano sobre patologías neurológicas, que
tendrá lugar el próximo 16 de diciembre de 2012 en el
estadio del Racing Club de Avellaneda, provincia de
Buenos Aires.
Aníbal D. Fernández.

De interés de este Honorable Senado, el evento Fútbol
por la Vida 2012, organizado por la Fundación Bryan
Balzano sobre patologías neurológicas, que tendrá lugar
el próximo 16 de diciembre de 2012 en el estadio del
Racing Club de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Bryan Balzano sobre patologías
neurológicas fue creada por Sergio y Alejandra Balzano a partir de la enfermedad que aqueja a su hijo, el
síndrome de West.
Su objetivo es la investigación y promoción de
nuevos recursos terapéuticos para mejorar la calidad
de vida de niños y adultos con necesidades especiales
ante patologías cerebrales. Asimismo, brinda asesoramiento integral y ayuda económica, dentro de sus

211
(S.-3.832/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Ciclo de Músicos Independientes de todo el país “Y
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el viento nos amontona (música para encontrarnos)”,
temporada 2013 que se desarrollará desde febrero
hasta diciembre de 2013 en la Sala de la Asociación
Cultural “El Árbol” en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” es un ciclo musical que convoca mensualmente
a artistas independientes de todo el país y les brinda
respaldo organizativo y económico para la realización
de un concierto en la ciudad de Trelew, asegurando la
difusión y sirviendo de puente entre el público y las
más diversas manifestaciones musicales ajenas a los
circuitos masivos y comerciales.
Organizado conjuntamente por el programa de radio
Viento nómade, que se emite los sábados de 11.00 a
13.00 en el aire de Galaxia FM 95.7 Mhz de Trelew
y online en www.vientonomade.com.ar y la Asociación Cultural “El Árbol” de Trelew, el ciclo propone,
además, un espacio de intercambio interdisciplinario:
cada concierto cuenta con la participación de músicos
locales que actúan como anfitriones y con quienes el
músico invitado comparte escenario, y con la exposición de un artista plástico de la zona.
Esta iniciativa cultural sin fines de lucro selecciona
a los artistas participantes con un criterio inclusivo y
federal, intentando que todas las regiones del país y
los distintos géneros musicales sean representados,
basándose en la máxima de que “la provincia del
Chubut recibe ‘con los brazos abiertos’ a los músicos
independientes de todo el país”.
El espacio generado por “Y el viento nos amontona…” cobra significativa importancia cuando se
observa lo difícil que puede resultar para un músico
independiente realizar un concierto en la Patagonia, a
riesgo de recorrer una gran distancia para llegar a la
zona y no poder cubrir las expectativas de público ni
las económicas, por no contar con la difusión apropiada y ser considerados “desconocidos” para el público
masivo.
Es por ello que el ciclo ofrece a los músicos traslados, alojamiento, comida, paseos en la zona, un
importante dispositivo de difusión, la calidez de un
espacio inmejorable (la sala de la Asociación Cultural
“El Árbol”), sonido e iluminación profesionales de
primer nivel, y caché fijo asegurado, más allá de la
cantidad de espectadores del show.
Para la financiación de estos conceptos, el ciclo
cuenta con el auspicio de instituciones del Estado,
empresas, y firmas comerciales, que participan con un
aporte económico o brindan sus servicios en carácter
de “canje publicitario”. Además, en cada concierto se
cobra una entrada, con un valor simbólico, brindando la
posibilidad al público de disfrutar de un espectáculo de
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primer nivel a un precio accesible, intentando hacer llegar la propuesta a la mayor cantidad de gente posible.
El ciclo propone, además, un aporte educativo, no
sólo por el valor de la diversidad de las propuestas
musicales en la formación de público, sino también
en la acción concreta: el músico invitado realiza una
charla-taller en las instalaciones de la Escuela de Arte,
para alumnos y público en general, abordando diversas
temáticas del quehacer musical.
“Y el viento nos amontona (música para encontrarnos)” se presenta como una valiosa alternativa para el
encuentro del público con las nuevas expresiones de
la música argentina, desde sus referentes nacionales y
locales, y propone un espacio de difusión e intercambio, caracterizado por la excelencia artística, en el que
creadores y “escuchadores” tienen más de una razón
para “amontonarse”.
La temporada 2012 del ciclo se encuentra en pleno
desarrollo, y en sus primeras ediciones, realizadas el 2
de junio, el 7 de julio, el 4 de agosto, el 8 de septiembre
y el 13 de octubre, que contaron con la participación
de la cantautora rosarina Sandra Corizzo, el cantautor
cordobés Lucas Heredia, el grupo EkekoDúo de Gaiman, la cantautora misionera Sylvia Zabzuk, el grupo
Meta Mate de Puerto Madryn, el dúo bonaerense Seba
Dorso y Marcos Monk, las Copleñitas de Trelew y Playa Unión, el chaqueño Seba Ibarra, la banda Teleférico
de Trelew, y las exposiciones de la fotógrafa Gisela
Barbariga, Wally Griffiths y Marcelo Arias de Trelew,
el artista plástico Ariel Testino de Rawson y la artista
Daniela Mastrandrea, de Puerto Madryn, se colmaron
todas las expectativas viviendo cinco jornadas a sala
llena y con un entusiasta acompañamiento del público.
El cronograma tentativo para la temporada 2013 es
el siguiente:
– Marzo - 2/3/13 - Myriam Quiñones (Perú) y Pablo
Juárez (Santa Fe) y Alberto Murillo (Puerto Madryn).
– Abril - 6/4/13 - Julián Venegas (Santa Fe) y Planter
(Trelew).
– Mayo - 11/5/13 - Lucho Guedes (Buenos Aires) y
Tango de Tacón (Trelew).
– Junio - 8/6/13 - Nicolás Rainone (La Pampa) e
Inoportunos (Trelew).
– Julio - 6/7/13 - Daniel Drexler (Uruguay) y Milena
Catania (Puerto Madryn).
– Agosto - 10/8/13 - Juan Iñaki (Córdoba) y Juan
Llancamán (Trelew).
– Septiembre - 7/9/13 - Cecilia Pahl (Misiones) y
Mariela Ledesma (Trelew).
– Octubre -5/10/13 - Gastón Testa (Córdoba) y
Satsanga (Trelew y Playa Unión).
– Noviembre - 9/11/13 - Nora Sarmoria (Buenos
Aires) y La Vecina Jazz (Trelew).
– Diciembre - Concierto de fin de año.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
del Ciclo de Músicos Independientes de todo el país “Y
el viento nos amontona (música para encontrarnos)”,
temporada 2013 que se desarrollará desde febrero
hasta diciembre de 2013 en la Sala de la Asociación
Cultural “El Árbol” en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
212
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia
Dora, provincia de Santiago del Estero, celebrado el 5
de octubre de 2012.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.918/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario la ciudad de Colonia Dora, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el próximo 5 de octubre.

con los departamentos de Salavina, Aguirre, Sarmiento,
General Taboada, San Martín y Atamisqui. Dista 160
km de la capital provincial y se accede a ella por ruta
nacional 34.
En el departamento de Avellaneda, al sudeste de
la provincia de Santiago del Estero, está localizada
Colonia Dora, considerada la primera colonia agrícola
de la provincia. Durante la presidencia de Avellaneda
se dictaron leyes que beneficiaban con la exención de
impuestos a las colonias agrícolas que tuvieran más
de 10 km2 de superficie; fue así que en 1891 don Antonio López Agrelo adquirió los terrenos donde nació
Colonia Dora.
Para ese entonces los propios santiagueños contemplaban asombrados el crecimiento de la Colonia.
La vista de las superficies sembradas y la continua
construcción de viviendas no se detenían. Comenzaron a trazarse las calles, se construyeron compuertas,
acequias, puentes, caminos y se alambraron las plantaciones. La llegada de inmigrantes europeos que trajeron
consigo costumbres y tradiciones se unieron a la cultura
de la zona y se tradujo en una intensa vida social.
Lamentablemente, un período de sequías mermó
el crecimiento en que venía sumida la zona aunque la
llegada del ferrocarril, en este caso de la línea Mitre,
mitigó estos efectos.
La construcción de un canal derivador para riego
financiado por la entonces Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Alimentos de la Nación concluyó en la
inauguración de canal del dique Colonia Dora que
también beneficio a otras localidades cercanas.
Entre los cultivos más comunes de la zona se
encuentran la alfalfa, algodón, maíz, trigo, cebolla,
sandía, melón y batata. La cría de bovinos, porcinos y
caprinos es de gran incidencia también en su economía.
El espíritu de progreso de quienes fueron los primeros en asentarse en la zona, hicieron grande a esta
ciudad que, si bien sufrió altibajos producidos por las
inclemencias propias de la zona árida donde se encuentra, han sabido seguir adelante.
Por todo lo expuesto encuentro propicio el momento
de un nuevo aniversario de la ciudad para hacer llegar
las felicitaciones de este Honorable Senado.
Por tal motivo solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
II

Ada R. Iturrez de Cappellini
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia del departamento de Avellaneda es anterior a la conquista española, la cultura Sunchituyoj se
desarrolló en la zona muchas centurias atrás. Ubicado
entre los ríos Dulce y Salado, este último a 6 km, limita

(S.-3.309/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 112º aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia Dora,
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provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Colonia Dora se encuentra ubicada en
el sudeste de la provincia de Santiago del Estero, a la
vera de la ruta nacional 34 y a 175 kilómetros de la
capital santiagueña. Es municipio de tercera categoría
y cuenta, según el último censo, con dos mil cuatrocientos habitantes, siendo la localidad más importante
del departamento de Avellaneda.
Los orígenes de Colonia Dora se remontan a la etapa
de expansión de la red ferroviaria argentina, coincidiendo su fundación el 5 de octubre de 1900, con la llegada
del ferrocarril que impulsó el progreso de la zona.
El nombre lo eligió el propietario de las tierras y
fundador, don Antonio López Agrelo, quien, según
algunos, se inspiró en el patronímico de su hermana
y, según otros, en el de una de sus hijas. En esta zona,
López Agrelo, portugués nativo del Algarve, se dedicaba a arrendar y vender terrenos a inmigrantes de
diversos orígenes.
Una de las particularidades que distinguen a esta
localidad es haber sido el lugar escogido en Santiago
del Estero por la Jewish Colonization Association
(JCA), organización filantrópica internacional dedicada a facilitar la emigración masiva de los judíos de
Europa oriental, para instalar un grupo de colonos que
escapaban del régimen zarista ruso.
Es así que, en el año 1910, la JCA compra a López
Agrelo las tierras para ubicar a ochenta familias judías
provenientes de Rusia, Polonia y, en menor medida,
de Alemania, las que rápidamente se integraron entre
los criollos e inmigrantes que ya residían en la zona.
A pesar del significativo desarrollo alcanzado por
el pueblo en esos primeros años, la crisis económica
desatada en 1930, el problema de la langosta que arrasaba impiadosamente las plantaciones, y los ciclos de
sequías y crecidas del río Salado, empobrecieron de
tal manera a los agricultores que el éxodo se tornó
inevitable. En consecuencia, muchos de los judíos dorenses partieron hacia la ciudad de Santiago del Estero
y otros migraron hacia provincias vecinas, quedando
sólo veinte de las ochenta familias originales a menos
de tres décadas de su arribo a la colonia.
En la actualidad, quienes habitan la ciudad son, en
su mayoría, hijos de árabes, españoles y checoslovacos.
De los años de la colonización judía, el único testimonio aún existente es el cementerio israelita, el primero
de la provincia, que lamentablemente se encuentra en
un estado ruinoso.
Respecto a la traza urbana de la ciudad, es de destacar la plaza San Martín, ubicada frente a la estación
ferroviaria, y el paseo de tres cuadras del bulevar Sar-

Reunión 22ª

miento, dos de los recorridos habituales de los vecinos.
El casco viejo de la ciudad data de 1920 y se encuentra
en un aceptable estado de conservación.
La economía de Colonia Dora está basada en la cría
de ganado bovino, lanar, porcino y caprino. Además,
es una zona de minifundios donde se cultiva alfalfa,
algodón, maíz, trigo, cebolla, sandía, zapallo, melón
y batata.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia que
el acontecimiento mencionado reviste para la comunidad dorense, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Colonia
Dora, provincia de Santiago del Estero, celebrado el 5
de octubre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
213
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Monte
Quemado, provincia de Santiago del Estero, celebrado
el 5 de octubre.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.752/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado se encuentra situada en
el extremo norte de la provincia de Santiago del Estero,
sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de la capital
santiagueña. Es la cabecera del departamento de Copo.
Anteriormente, el departamento de Copo tenía como
cabecera la ciudad de San José del Boquerón, pero con
la llegada del ferrocarril pasa a ser capital la ciudad de
Monte Quemado.
Esta localidad debe su nombre a la antigua práctica
de quemar los montes existentes en la zona, para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas.
La denominación actual es una traducción al castellano
de su nombre original, Sacha Rupaj, que en lengua
quichua significa monte quemante o caliente.
Su fundación data del 5 de octubre de 1932, y al igual
que en otros pueblos de la región, el progreso de la zona
tuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y
el modelo obrajero-forestal que la acompañó, hasta el
reconocimiento oficial de la Cámara de Diputados de la
provincia, mediante ley de fundación 1.176/33.
En el año 1934 tuvo su primer comisionado municipal, Mardoqueo Sayazo, y recién en 1938 se hacen
las primeras mensuras para conformar el plano oficial
de la ciudad.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino, que se exportaba a los Estados Unidos.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho colorado y blanco, sigue siendo hoy en día
uno de los pilares de su economía. También son importantes la ganadería y el cultivo de maíz, garbanzos,
porotos, sorgo y soja.
A escasos kilómetros al este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques
nativos de quebracho y una gran diversidad de especies
de la fauna local.
Actualmente, la ciudad cuenta con seis escuelas
primarias, un colegio secundario, un instituto de formación profesional y uno magisterial; un hospital, un
albergue y comedor de las Hermanas de la Cruz, dos
parroquias y tres clubes que compiten en la liga local
de fútbol.
Entre los acontecimientos más destacados de esta
localidad, se encuentran la Fiesta de la Virgen del
Carballo, que tiene lugar en octubre, y la Fiesta del
Queso Copeño, que se lleva a cabo en el mes de julio
y es esperada con gran expectativa por los pobladores.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

II
(S.-3.310/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario de la fundación de la ciudad de Monte Quemado,
provincia de Santiago del Estero, a celebrarse el 5 de
octubre de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Monte Quemado está situada en el
extremo norte de la provincia de Santiago del Estero,
sobre la ruta nacional 16 y a 330 kilómetros de la
capital santiagueña, en la zona conocida como Chaco
Gualamba. Es cabecera del departamento de Copo
y cuenta con una población superior a los once mil
habitantes (censo 2001).
Fundada el 5 de octubre de 1932, esta localidad debe
su nombre a la antigua práctica de quemar los montes
existentes en la zona para facilitar la actividad productiva y la instalación de viviendas. La denominación
actual es una traducción al castellano de su nombre
original, sacha rupaj, que en lengua quichua significa
monte quemante o caliente.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de la
zona tuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo obrajero-forestal que lo acompañó.
Fue la década del 50, particularmente, la época dorada
de Monte Quemado, en virtud de la producción de
tanino que se exportaba a los Estados Unidos.
Aunque los niveles de producción fueron decayendo
con los años, la explotación forestal, especialmente de
quebracho colorado y blanco, sigue siendo hoy en día
uno de los pilares de su economía. También son importantes la ganadería y el cultivo de maíz, garbanzos,
poroto, sorgo y soja.
Por su cercanía a los límites con Salta y Chaco, la
comunidad de Monte Quemado mantiene fluidos vínculos comerciales y culturales con localidades vecinas
de dichas provincias. Además, a escasos kilómetros al
este de la ciudad se encuentra el Parque Nacional Copo,
donde pueden apreciarse, en una extensión de 114.250
hectáreas, los bosques nativos de quebracho y una gran
diversidad de especies de la fauna local.
En el ámbito educativo, la ciudad dispone de seis
escuelas primarias, un colegio secundario, un instituto
de formación profesional y un magisterio. Cuenta,
asimismo, con el Hospital Francisco David, el albergue
y comedor de las hermanas de la cruz, dos parroquias
y tres clubes que compiten en la liga local de fútbol.
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En la tradicional plaza del centro urbano se erige
el más reconocido monumento de Monte Quemado,
que con sus tres metros de alto se ha constituido en un
orgullo para sus vecinos.
Entre los acontecimientos emblemáticos de la localidad, se destacan la fiesta de la Virgen del Carballo, que
tiene lugar en octubre, y la Fiesta del Queso Copeño,
que se lleva a cabo en el mes de julio con gran expectativa de los vecinos.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia de
esta ciudad para la provincia que represento, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Monte
Quemado, provincia de Santiago del Estero, celebrado
el 5 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
214
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, celebrado el
10 de octubre próximo pasado.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.750/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre.
Ada R. Iturrez de Cappellini.

Reunión 22ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada en el noreste de la provincia de Santiago del
Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña,
sobre la ruta nacional 16.
Es municipio de tercera categoría y constituye la
segunda población más importante del departamento
de Copo.
El nombre de esta localidad se debe a que los primitivos pobladores que llegaron a la zona vieron una
tropilla de guanacos desplazándose por estas pampas.
Como el guanaco es un animal de la montaña, se cree
que su presencia en estos lugares se debió a que fueron
traídos por tribus aborígenes nómades que se desplazaban por estos territorios.
El 10 de octubre de 1932 es la fecha oficial de
fundación de Pampa de los Guanacos, mediante ley
1.176, sancionada por la Cámara de Diputados de la
provincia. Esto no quita que desde mucho antes de esa
fecha otras personas ya estaban habitando esta zona.
En el año 1927 se extiende el ramal ferroviario desde la
provincia del Chaco hasta Metán, Salta, y es entonces
cuando arriban los primeros pobladores de esta localidad. Con la instalación del ferrocarril comenzaron a
llegar a la zona las firmas comerciales dedicadas a la
explotación forestal, y junto a ellas aquellos que con
ellas formarían un nuevo pueblo.
Como en otros pueblos de la región, el progreso de
esta localidad mantuvo directa vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo de explotación forestal
que lo acompañó, instalándose en esos tiempos varias
firmas de la industria maderera.
Actualmente, Pampa de los Guanacos basa su economía en la agricultura y la ganadería.
Muy cercano a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, con una extensión de 114.250
hectáreas, cubiertas por bosques nativos de quebracho
y una gran diversidad de especies de la fauna local.
Asimismo, a cuatro kilómetros al Sur se ha instalado
una comunidad menonita integrada por más de quinientas personas, que se dedican básicamente a actividades
agrícolas y de granja.
Entre las instituciones más importantes de esta
localidad se pueden encontrar los clubes San Lorenzo
y Juventud, en el ámbito deportivo; un jardín de infantes, dos escuelas y un instituto terciario de formación
docente, en el ámbito educativo, y el hospital, que es
considerado uno de los más importantes y mejor equipados de la zona.
Por los motivos expuestos, y haciéndole llegar a toda
la comunidad los más calidos saludos en este nuevo
aniversario, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-3.306/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80º aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 10 de octubre de 2012.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Pampa de los Guanacos se encuentra
ubicada en el nordeste de la provincia de Santiago del
Estero, a 390 kilómetros de la capital santiagueña,
sobre la ruta nacional 16. Es municipio de tercera
categoría y cuenta con cuatro mil cuatrocientos habitantes según el último censo, constituyendo la segunda
población más importante del departamento de Copo.
Su nombre guarda relación con la gran cantidad
de guanacos que antiguamente poblaban esta zona.
Al ser una especie típica de regiones montañosas, es
probable que los mismos hayan sido introducidos por
tribus nómades que se desplazaban por esos territorios.
El origen de la localidad data del año 1932, cuando
por decisión del gobernador Juan Castro se cedieron
los terrenos para el asentamiento de un nuevo pueblo
a la vera de las vías del ferrocarril Belgrano. La fecha
oficial de su fundación, mediante ley provincial 1.176,
es el 10 de octubre de 1932.
Como en tantos otros pueblos de la región, el progreso de Pampa de los Guanacos mantuvo directa
vinculación con la llegada del ferrocarril y el modelo
de explotación forestal que lo acompañó, instalándose
en esos tiempos varias firmas de la industria maderera.
Hoy día, la economía de Pampa de los Guanacos se
basa en la agricultura y la ganadería. Las instituciones
más importantes de esta localidad son, en lo deportivo, los clubes San Lorenzo y Juventud, mientras que
en el ámbito educativo la comunidad cuenta con un
jardín de infantes, dos escuelas y un instituto terciario
de formación docente. El hospital es considerado uno
de los más importantes y mejor equipados de la zona.
Próximo a la ciudad, hacia el Norte, se encuentra
el Parque Nacional Copo, donde pueden apreciarse,
en una extensión de 114.250 hectáreas, los bosques
nativos de quebracho y una gran diversidad de especies
de la fauna local. Asimismo, a cuatro kilómetros al Sur
se ha instalado una comunidad menonita integrada por
más de quinientas personas, que se dedican básicamente a actividades agrícolas y de granja.
Entre los acontecimientos más relevantes de Pampa
de los Guanacos se encuentra la Fiesta Patronal de

Nuestra Señora del Valle, que tiene lugar en diciembre, y el festival folklórico que se realiza en el parque
infantil Amelia Pagola.
Por los motivos expuestos, y dada la importancia
que el acontecimiento mencionado reviste para esta
localidad, solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 80° aniversario
de la fundación de la localidad de Pampa de los Guanacos, provincia de Santiago del Estero, celebrado el
10 de octubre próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
215
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
teniente general Juan Domingo Perón, el 8 de octubre de
1895, quien fuera elegido tres veces presidente de la República Argentina, y creador de la doctrina justicialista.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.061/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Recordar al teniente general Juan Domingo Perón en el
día de su cumpleaños el próximo 8 de octubre, resaltando
sus cualidades de estadista, líder, conductor y organizador.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Quería recordar el cumpleaños del general Perón con
estas palabras que supo expresar y marcan el sentido
de una ideología: “…El justicialismo es esencialmente
popular. Todo circulo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista…” y solía decir que: “…La
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política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional…”. Muchas anécdotas históricas
que muestran acabadamente la percepción del líder sobre uno de los temas más álgidos de este siglo XXI, en
la cual se pone de manifiesto la personalidad estadista,
precursora y previsora del general.
Para él el año 2000 “nos encontrará unidos o dominados” y es así que América Latina recorre hace más de
10 años un camino de unidad y trabajo común.
Fue el general Perón quien acabadamente le dio un
perfil progresista y actual al Partido Justicialista y la
tríada: soberanía política, independencia económica y
justicia social fue el objetivo a seguir para un Estado
atento al crecimiento de su pueblo.
¡Qué regalo es para Perón en su cumpleaños! Ver que
hay un desarrollo y crecimiento en movimiento, que las
mujeres lograron la conquista de derechos que él y Eva
le dieron impulso, que las fuerzas armadas promueven
en su accionar profesional una total obediencia a la
Constitución Nacional.
Que también, aunque nos duela, las corporaciones
siguen su marcha hacia el gorilismo más puro y recalcitrante. No debemos dejar de advertir que siguen
algunas entidades señeras prodigando su propiedad
de las tradiciones, de los próceres, de las vacas y los
caballos, en suma que son “dueños de la Argentina”.
Como siempre los que más tienen critican las
ayudas, subsidios, salarios y planes que les dan a los
pobres, como criticaban los derechos sociales del 46.
Es causa de malhumor social que no haya dólares para
especular y “ahorrar”, es mala palabra hablar en pesos
y eso nos está mandando un mensaje de que algo hay
que cambiar. Sosteniendo que un gobierno que subsidia
no piensa. Nada más lejos que esta frase.
Quería celebrar el cumpleaños de Perón con el más
puro convencimiento que estamos en la senda más
fecunda de la Argentina, seguramente falta mucho por
hacer, pero hay que tener esperanzas en que hay militancia, cualidades dirigenciales que redundan en interpretar
que la política ha logrado sostenerse y está en marcha
una nueva Argentina con la conducción de la presidenta
de la Nación doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Es así, que quiero conmemorar el 8 de octubre, el
cumpleaños del general Perón, por lo que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.355/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
teniente general Juan Domingo Perón, el 8 de octubre

Reunión 22ª

de 1895, quien fuera elegido tres veces presidente
de la República Argentina, y creador de la doctrina
justicialista.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un nuevo aniversario del natalicio del general Juan
Domingo Perón, nos invita a recordarlo, sabiendo que
su figura sigue presente en la memoria colectiva del
pueblo argentino.
Juan Domingo Perón nació a finales del siglo XIX,
exactamente el 8 de octubre de 1895 en la ciudad de
Lobos, Buenos Aires. Hijo de Mario Tomás Perón,
pequeño productor agrícola-ganadero, y de Juana
Sosa. Su familia era de origen sardo por vía paterna
y castellana por vía materna. Su infancia y primera
juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las
llanuras patagónicas del sur de la Argentina, donde se
trasladaron sus padres en 1899 en busca de trabajo.
Estos escenarios de grandes espacios abiertos y de vida
rural incidieron en su formación cultural, que algunos
biógrafos han denominado “criollismo”.
En el año 1911 ingresó al Colegio Militar de la Nación, situado en los alrededores de la ciudad de Buenos
Aires, y egresó en 1913 con el grado de subteniente del
arma de Infantería. Como oficial joven ocupó diversos
destinos militares dentro del país mientras fue ascendiendo en su carrera. En 1929 contrajo matrimonio con
Aurelia Tizón en la iglesia castrense Nuestra Señora de
Luján, pero su esposa murió muy joven, en septiembre
de 1938.
A partir de 1943 su vida militar fue orientándose hacia la política. Siendo coronel, comenzó a desempeñar
funciones en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto organismo dedicado a los asuntos laborales y
sindicales, tomando contacto con la clase trabajadora
argentina, adentrándose en sus problemas y necesidades. Poco tiempo después, convertiría al sencillo organismo en Secretaría de Trabajo y Previsión, ampliando
sus facultades. Desde allí impulsó la organización de
los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión reivindicatoria y nacional
del trabajo, promoviendo una legislación protectora
inspirada en los principios de justicia social.
Por su desempeño en la Secretaría de Trabajo y
Previsión comenzó a crecer la popularidad de Perón
en la clase trabajadora. El 10 de octubre de 1945 fue
obligado a renunciar, siendo llevado detenido a la isla
Martín García, situada en el río de La Plata, frente a
la ciudad de Buenos Aires. Cuando los trabajadores se
enteraron de la detención de su líder, se declaró una
huelga general espontánea en todo el país. Contingentes
obreros comenzaron a marchar hacia la Casa de Gobierno, en la ciudad de Buenos Aires, cubriendo la Plaza
de Mayo con una multitud que reclamaba su libertad.
Perón fue puesto en libertad el 17 de octubre de ese
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mismo año y convocado por los propios gobernantes
militares a hablar a la multitud para calmarla.
Teniendo 50 años de edad, Perón pidió su retiro del
Ejército y convertido en ex militar se lanzó a la vida
política de lleno. Ese mismo mes de octubre contrajo
matrimonio con María Eva Duarte de Eva Perón, quien
sería su esposa y leal compañera en la lucha por los
sectores más desprotegidos del país.
Juan Domingo Perón fue fundador y jefe político
del Movimiento Justicialista, dejó escritas múltiples
obras, donde expresó su filosofía e ideología política.
Fue electo como presidente de la República Argentina
en tres oportunidades, mediante elecciones libres y
democráticas: la primera fue en las elecciones del 24 de
febrero de 1946 para el período 1946-1952, la segunda
en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 para el
período 1952-1958 y la tercera, el 23 de septiembre de
1973 para el período 1973-1977, alcanzando en esta
oportunidad del 62 % de los votos.
Perón murió en Olivos, Buenos Aires, el 1º de julio
de 1974, mientras estaba en ejercicio constitucional y
democrático de la Presidencia de la Nación por tercera
vez. Se lo recuerda como el mayor líder y referente de
clase trabajadora argentina, quien respetuosamente lo
llamaba “el general” o “el primer trabajador”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio del
teniente general Juan Domingo Perón, el 8 de octubre de
1895, quien fuera elegido tres veces presidente de la República Argentina, y creador de la doctrina justicialista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
216
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra el 2 de octubre de cada año, fecha instaurada por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 61/271
de fecha 15 de junio de 2007.

ANTECEDENTES
I
(S.-1.913/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la No Violencia, que se celebra el 2 de octubre de
cada año.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la No Violencia es celebrado
el 2 de octubre, aniversario del nacimiento de Mahatma
Gandhi, líder del movimiento de la independencia de
la India y pionero de la filosofía y estrategia de la no
violencia.
La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció esta conmemoración, mediante una resolución
del 15 de junio de 2007, y destacó que ese día es una
ocasión para “diseminar el mensaje de la no violencia,
incluso a través de la educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma “la relevancia universal del
principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir
una cultura de la paz, tolerancia, comprensión y no
violencia”. La resolución fue adoptada por los 192
Estados miembros de la ONU.
Cuando se presentó la resolución ante la Asamblea
General, en representación de 140 patrocinadores,
el ministro de Estado para Asuntos Exteriores de la
India, dijo que el amplio y diversificado patrocinio de
la resolución constituía un reflejo del respeto universal
hacia Mahatma Gandhi y de la perdurable relevancia
de su filosofía. Al citar las propias palabras del difunto líder, dijo “la no violencia es la mayor fuerza a
disposición de la humanidad, es más poderosa que el
arma de destrucción más poderosa concebida por el
ingenio humano”.
El principio de la no violencia, también conocido
como la resistencia no violenta, rechaza el uso de la
violencia física para lograr un cambio social o político. A menudo descrita como “las políticas de la gente
común”, esta forma de lucha ha sido adoptada por
poblaciones masivas alrededor del mundo en campañas
por la justicia social.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-2.676/12)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1°. Adherir al Día Internacional de la No Violencia,
a celebrarse el 2 de octubre próximo, fecha instaurada
por la Asamblea General de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 61/271
de fecha 15 de junio de 2007.
2°. Disponer la realización de actividades alusivas
destinadas especialmente a la difusión de dicha conmemoración y a crear conciencia pública sobre su significado
y alcance a nivel individual y social, conforme a lo recomendado por la resolución mencionada en el apartado 1°.
3°. Encomendar a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Presidencia del Honorable
Senado organizar dicho programa de actividades y
arbitrar los medios conducentes para su realización.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Walter B. Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 2 de octubre fue instaurado como Día Internacional de la No Violencia por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
mediante resolución 61/271 aprobada el 27 de junio
de 2007, en su sexagésimo primer período de sesiones.
Dicha resolución menciona entre sus antecedentes,
las resoluciones 53/243 A y B del 13 de septiembre de
1999 de dicho organismo, que contienen la declaración
sobre una cultura de paz y el Programa de Acción sobre una Cultura de Paz, 55/282 del 7 de septiembre de
2001, relativa al Día Internacional de la Paz, y 61/45,
del 4 de diciembre de 2006, relativa al Decenio Internacional de una cultura de paz y no violencia para los
niños del mundo, 2001-2010, así como otras normas
pertinentes. En este sentido y sobre la base de la interrelación entre los conceptos de no violencia, tolerancia,
pleno respeto de los derechos humanos y libertades
fundamentales, democracia, desarrollo, entendimiento
mutuo y respeto de la diversidad; resolvió a partir de
entonces observar el día 2 de octubre de cada año el
Día Internacional de la No Violencia.
En orden a ello dispuso invitar a todos los Estados
Miembros, a las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas, a las organizaciones regionales y
no gubernamentales, y a los particulares a observar y
celebrar cada año de manera apropiada el Día Internacional de la No Violencia y a difundir su mensaje a
través de actividades educativas y de sensibilización
de la opinión pública.

Reunión 22ª

El día fue propuesto por ser el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de
la independencia de la India y pionero de la filosofía y
la estrategia de la no violencia.
En oportunidad de la presentación de la resolución
que recibió amplio y diversificado patrocinio en el
seno de dicho organismo internacional, el ministro
de Estado para Asuntos Exteriores de la India, Anand
Sharma, citó las propias palabras del difunto líder: “La
no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Ese mismo año, el Centro de Información de las
Naciones Unidas (CINU) con sede en la Ciudad de
Buenos Aires celebró ese día con una ceremonia que
señaló el primer Día Internacional de la No Violencia,
la que fue llevada a cabo en forma conjunta con el Capítulo Argentino de la organización no gubernamental,
Fundación Mundo sin Guerras.
La resolución A/RES/61/271 de la Asamblea General del 15 de junio de 2007, estableció que la conmemoración constituye una ocasión para “diseminar
el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública”.
Sin embargo, esta iniciativa, además de propugnar
la expresión de adhesión de este honorable cuerpo a
la conmemoración anual del Día Internacional de la
No Violencia, propone la organización de actividades
alusivas tendientes a la difusión y toma de conciencia
sobre el significado y ejercicio de la no violencia observándose con ello lo recomendado por la ONU en la
normativa antes mencionada.
En este sentido, se propone ampliar el marco de la
conmemoración estableciéndose la Semana de la No
Violencia a efectos de contar con un lapso suficiente para
desarrollar actividades vinculadas con la conmemoración.
Asimismo, y con el objeto de hacer operativo dicho
cometido, se atribuye a la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Presidencia de la Cámara
para que organice e implemente un programa de actividades con dichos contenidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Walter B. Barrionuevo. – Beatriz L. Rojkés
de Alperovich. – María de los Ángeles
Higonet.
III
(S.-3.353/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el día 2 de octubre del
Día Internacional de la No Violencia, instituido por
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la Asamblea General de Naciones Unidas, mediante
resolución A/RES/61/271 del 15 de junio de 2007, en
conmemoración del natalicio de Mahatma Gandhi, líder
del movimiento independentista de la India.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En conmemoración del nacimiento de Mahatma
Ghandi, pensador y líder del movimiento independentista de la India e impulsor del principio de la no
violencia en la resolución de los conflictos sociales, por
resolución A/RES/61/271 del 27 de junio de 2007, la
Asamblea General de Naciones Unidas institucionalizó
el Día Internacional de la No Violencia.
Lo hizo recordando sus resoluciones 53/243 A y
B, del 13 de septiembre de 1999, las que contienen la
Declaración sobre una Cultura de Paz y el Programa
de Acción sobre una Cultura de Paz; 55/282, del 7 de
septiembre de 2001, relativa al Día Internacional de la
Paz; y 61/45, del 4 de diciembre de 2006, relativa al
decenio internacional de una cultura de paz y no violencia para los niños del mundo, 2001-2010.
Al presentar la resolución en la asamblea general, el
entonces ministro de Estado para Asuntos Exteriores
de la India, Anand Sharma, en representación de 140
patrocinadores, destacó que el espíritu de la resolución
constituía un reflejo del respeto universal hacia Mahatma
Ghandi y de la perdurable relevancia de su pensamiento.
Al citar las propias palabras del líder, señaló que “la no
violencia es la mayor fuerza a la disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción
más poderosa concebida por el ingenio del hombre”.
Gandhi, quien ayudó a guiar a la India hacia la independencia y a luchar contra el colonialismo renunciando
a la guerra, ha sido la inspiración de múltiples movimientos sociales y políticos por los derechos humanos.
Su legado, contenido en una de sus más célebres expresiones, “no hay camino para la paz, la paz es el camino”,
denunció la irracionalidad del uso de la violencia y de la
guerra para conseguir una sociedad pacífica.
La Organización de Naciones Unidas, a través de
esta resolución, invita a todos sus Estados miembros, a
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
a las organizaciones regionales y no gubernamentales
y a la ciudadanía a conmemorar esta fecha y a difundir
especialmente el mensaje de la no violencia por distintos medios, como las actividades educativas y de
sensibilización de la opinión pública.
Este día internacional es una ocasión para difundir
“el mensaje de la no violencia, incluso a través de la
educación y la conciencia pública”. La resolución reafirma, en este sentido, “la relevancia universal del principio de la no violencia” y el deseo de “conseguir una
cultura de paz, tolerancia, comprensión y no violencia”.

“Existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero ninguna por la cual esté dispuesto a
matar”, destacó Mahatma Gandhi (Fuente: La historia
de mis experimentos con la verdad, 1927). Su legado
es una invitación a luchar para construir sociedades
pacíficas, donde el Estado de derecho, la tolerancia,
el desarrollo sostenible, la protección de los derechos
humanos, la consolidación y el establecimiento de la
democracia y de la paz sean elementos clave de la
promoción de cambios sociales y políticos no violentos.
Este día nos convoca a reafirmar nuestro compromiso de apoyar la no violencia, no sólo como táctica, sino
también como una estrategia para construir sociedades
pacíficas y con igualdad de oportunidades para todos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere al Día Internacional de la No Violencia,
que se celebra el 2 de octubre de cada año, fecha instaurada por la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) mediante resolución 61/271
de fecha 15 de junio de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
217
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad, que se celebra el 22 de octubre de cada año, en honor al inicio de la lucha de las
Abuelas de Plaza de Mayo.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad, que se celebra el 22 de
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octubre de cada año, en honor al inicio de la lucha de
las Abuelas de Plaza de Mayo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.001, promulgada el 5 de enero de 2005
estableció el día 22 de octubre de cada año como Día
Nacional del Derecho a la Identidad, disponiendo la
realización en esa fecha de jornadas educativas y de
concientización.
El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina, por medio de un golpe de Estado. A raíz de ese
hecho, más de 500 niños fueron apropiados ilegalmente
y entregados a otras familias.
En 1977, seis meses después de que un grupo de
madres comenzara a caminar en ronda todos los jueves alrededor de la Pirámide de Mayo, doce mujeres
decidieron, un 22 de octubre, unir sus esfuerzos para
encontrar a los hijos de sus hijos secuestrados por la
dictadura. Primero se identificaron como “Abuelas
Argentinas con Nietitos Desaparecidos”, luego la
historia y el pueblo las bautizaron como “Abuelas de
Plaza de Mayo”.
Es preciso recodar que la lucha engrandece el valor
y la hidalguía de los hombres y mujeres y se convierte
en la herramienta principal para vencer la tiranía y la
deslealtad a los valores esenciales.
En la actualidad, las Abuelas de Plaza de Mayo han
recuperado 105 nietos, que fueron usurpados por las
fuerzas armadas y siguen con el objetivo de localizar
y restituir a sus legítimas familias a todos los niños
apropiados por la última dictadura militar, crear las
condiciones para prevenir la comisión de ese crimen
de lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente
para todos los responsables.
La acción de las Abuelas de Plaza de Mayo está profundamente vinculada con la tarea de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), creada
en el año 1992 y del Banco Nacional de Datos Genéticos,
que permite obtener la información genética para establecer la filiación familiar. Formalmente, la CONADI
está encargada de la búsqueda y localización de niños
desaparecidos, pero su función abarca también la tarea
de recibir denuncias sobre robo y tráfico de menores,
despojos a madres y adultos con identidad vulnerada.
Hoy como ayer se recuerda para no volver a caer
en los mismos errores, se renuevan las fuerzas para
construir un futuro en democracia, trabajando y manteniendo siempre presente que un país se construye con
trabajo, con debate y solidaridad y no con prepotencia
y arrogancia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

Reunión 22ª

II
(S.-3.829/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración de los 35 años
de lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, a celebrarse el
22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la
Identidad, establecido por la ley 26.001, en el año 2004.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En diciembre de 2004, por resolución del Congreso
Nacional, se fijó el 22 de octubre como el Día Nacional del Derecho a la Identidad, para conmemorar la
lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en su lucha por la
recuperación de los niños secuestrados por la última
dictadura militar, a través de la ley 26.001
Han sabido reinventarse ante cada nuevo escenario
político para buscar a sus nietos y conseguir justicia
para sus hijos e hijas desaparecidos. Hoy los nietos
restituidos y buena parte de la sociedad las acompañan
y garantizan la continuidad del trabajo.
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización de derechos humanos argentina que
tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas
familias todos los niños secuestrados-desaparecidos
por la última dictadura militar (1976-1983), crear las
condiciones para prevenir la comisión del crimen de
lesa humanidad y obtener el castigo correspondiente
para todos los responsables. Actualmente, la asociación
está presidida por Estela Barnes de Carlotto y tiene su
sede central en Buenos Aires.
Así como también han recibido innumerables reconocimientos entre los que destacamos, que han sido
nominadas en cinco ocasiones al Premio Nobel de la
Paz: entre el 2008 y el 2012, el 14 de septiembre de
2011 recibieron el Premio Félix Houphouët-Boigny,
otorgado por la UNESCO, por su trabajo en materia
de derechos humanos.
Es común escuchar a Estela de Carlotto declarando
“si bien hay mucho más apoyo oficial, hay muchas
ausencias que todavía quedan llenar”. Por otra parte,
también reconoció que “la lucha sacrificada de las
Abuelas de Plaza de Mayo estuvo acompañada por la
de otros familiares que pelearon junto con ellas”. Con
ambas declaraciones demuestra el valor y la trascendencia histórica de esa lucha, que excede a cualquier
coyuntura política determinada.
Las Abuelas de Plaza de Mayo nacieron en 1977
como una agrupación de madres de desaparecidos que,
además, buscaban a sus nietos, algunos secuestrados
junto a sus padres y otros nacidos durante el cautiverio
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de sus madres en centros clandestinos de detención.
El núcleo inicial estuvo compuesto por doce abuelas,
entre ellas María Isabel “Chicha” Chorobik de Mariani
y Alicia “Licha” de De la Cuadra, a las que luego se
unió Estela de Carlotto, actual titular de la institución.
Celebran sus 35 años de historia y los 107 nietos y
nietas hallados en ese camino, mientras reclaman por
los casi 400 niños que todavía permanecen sin conocer
su verdadera identidad.
En estos 35 años de historia hubo un antes y un
después en la vida de las Abuelas, y fue la llegada de
Néstor Kirchner al poder en 2003, quien estableció
una bisagra en la lucha de estas nobles mujeres. El
presidente Kirchner, con el impulso de la nulidad de
las leyes de obediencia debida y punto final, transformó en política de Estado la búsqueda de los jóvenes
apropiados: fue así que se pasó de contar con 75 nietos
recuperados en 2003 a los 107 nietos recuperados hasta
el día de hoy, es decir 38 nietos en sólo 9 años.
Por las razones anteriormente mencionadas es que
pido a mis pares legisladores que acompañen este proyecto de declaración como reconocimiento al coraje, la
perseverancia, el valor y el inmenso amor de un grupo
de mujeres que han trascendido las fronteras para entrar
para siempre en la historia.
María de los Ángeles Higonet.
III
(S.-3.921/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Derecho a la Identidad a conmemorarse el próximo 22 de octubre de 2012,
instituido en reconocimiento a la lucha emprendida
por las Abuelas de Plaza de Mayo para recuperar a sus
nietos y que aún continúa.
Adolfo Rodríguez Saa. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.001 promulgada el 5 de enero de 2005
fue establecido el día 22 de octubre de cada año como
Día Nacional del Derecho a la Identidad, disponiendo
además jornadas de educación y concientización en
todos los niveles.
Mediante la incorporación en el artículo 75, inciso
22, juntamente con otros tratados de derechos humanos, de la Convención sobre los Derechos del Niño, el
derecho a la identidad, en este aspecto, es un derecho de
fundamento constitucional expresamente reconocido.
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El artículo 7 de la Convención sobre los Derechos
del Niño (CDN) indica que “el niño será inscrito
inmediatamente después de su nacimiento y tendrá
derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer
a sus padres y a ser cuidado por ellos”. Por su parte, el
artículo 8 manifiesta que “los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su
identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las
relaciones familiares […]”.
Otros artículos, como el 30, ahondan en el derecho
de identidad al señalar que “en los Estados en los que
existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas o
personas de origen indígena, no se negará a un niño
que pertenezca a tales minorías o que sea indígena el
derecho que le corresponde, en común con los demás
miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural,
a profesar y practicar su propia religión, o a emplear
su propio idioma”.
En la Argentina, la inscripción al momento del nacimiento en el registro civil está garantizada en forma
gratuita para todos los niños y niñas.
UNICEF estima que el 90.7 % de los niños y niñas
recién nacidos son registrados, hecho que implica el
paso previo para obtener un documento de identidad,
esto indica que si bien es amplia aún no llega a ser
universal, lo que hace aún más imprescindible la concientización sobre su importancia.
El ser humano, como unidad, contiene una multiplicidad de aspectos esencialmente vinculados entre sí, de
carácter espiritual, psicológico o somático, que lo definen e identifican, así como existen aspectos de índole
cultural, ideológica, religiosa o política, que también
contribuyen a delimitar la personalidad de cada sujeto.
El conjunto de estos múltiples elementos caracterizan y
perfilan el ser uno mismo, diferente a los otros.
La formación de la identidad es un proceso que
comienza a partir de ciertas condiciones propias de la
persona, presentes desde el momento de su nacimiento,
junto a ciertos hechos y experiencias básicas y que
va otorgando una imagen compleja de sí mismo que
permite actuar en forma coherente según los propios
pensamientos.
Este proceso dinámico que se configura en interacción con el medio ambiente, está íntimamente ligado
a la dignidad de la persona, a su autodeterminación y
estrechamente vinculado a la libertad.
Por esto se habla cada vez más del derecho a la
identidad personal que es el núcleo o esencia específica
de cada uno.
Conocer cual es su específica verdad personal es, sin
duda, un requisito para la dignidad de la persona, para
su autodeterminación, y está íntimamente vinculada a
la libertad.
En el convencimiento que garantizar el derecho a la
identidad es un requisito para que todos los habitantes
del país puedan ser considerados ciudadanos libres,
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sujetos de derechos y obligaciones solicito a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
IV
(S.-3.935/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 35º aniversario de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, ocurrido el día
22 de octubre de 2012, en el marco del Día Nacional
del Derecho a la Identidad.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de octubre, la Asociación Civil Abuelas
de Plaza de Mayo, ícono de la lucha por la verdad, la
justicia y la democracia, conmemoró su 35º aniversario.
La celebración fue llevada a cabo en el Teatro ND
Ateneo de la capital federal y contó con la presencia
de la asociación Madres de Plaza de Mayo, de artistas
invitados, familiares de las abuelas, nietos recuperados
y decenas de ciudadanos ajenos a la institución.
El aniversario número 35º coincide con el Día
Nacional del Derecho a la Identidad que fue conmemorado como tal por el Congreso Nacional en 2004,
mediante la sanción de la ley 26.001, en homenaje al
aniversario del nacimiento de las Abuelas de Plaza de
Mayo y en reconocimiento a su tarea por la recuperación de los nietos secuestrados por la dictadura cívicomilitar. Siendo éste uno de los tantos reconocimientos
y reivindicaciones mediante los cuales el gobierno de
Néstor Kirchner, primero, y Cristina Fernández de
Kirchner, luego, han honrado a la asociación en los
últimos nueve años.
La recuperación de la identidad de los hijos de sus
hijos se inició en 1979, a tan sólo dos años de haber
comenzado la búsqueda de sus nietos expropiados, con
la localización en Chile y la restitución de los hermanos
Anatole Boris y Victoria Eva Julien Grisonas. Desde
aquel histórico 31 de julio de 1979 Abuelas ha dado una
incansable batalla por restituir la identidad de aquellos
niños secuestrados sistemáticamente durante la última
dictadura militar.
Este proceso ha dado como resultado la recuperación
de la identidad de 107 nietos expropiados, y continúa,
día a día, al abrir todos los días sus puertas a todo
aquel/aquella que tenga dudas respecto de su identidad.
Según Abuelas son alrededor de 500 los nietos que

Reunión 22ª

fueron expropiados sistemáticamente de sus madres,
quedando, todavía, un largo camino por recorrer.
Asimismo la organización Abuelas de Plaza de
Mayo, nominada durante cinco años consecutivos
como candidatas al Nobel de la Paz, fue, y es, un ejemplo de ejercicio cívico y de respeto por la democracia.
En sintonía con las nominaciones mencionadas, el 14
de septiembre de 2011 Abuelas de Plaza de Mayo recibió el Premio de Fomento de la Paz Houphouet-Boigny
otorgado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) para la Educación la Ciencia y la Cultura, como
un reconocimiento a su labor en favor de la paz y los
derechos humanos.
Sin bajar los brazos han luchado incansablemente
por la búsqueda de sus nietos mediante la organización de festivales musicales y campañas nacionales
(por ejemplo, la campaña “¿Vos sabés quién sos?” de
1997), fomentando ciclos televisivos y de teatro como
Televisión por la Identidad (2007), entre otros medios.
Logrando así la concientización de la población civil
respecto a lo ocurrido durante la última dictadura, así
como también generando más denuncias y consultas
respecto de la identidad de jóvenes argentinos.
Durante los últimos 35 años las abuelas han luchado
desde donde les fue posible acorde al contexto institucional del país. Lucharon por encontrar a sus nietos
durante años de dictadura (1977-1983) apelando a
organismos internacionales. Contribuyeron y cooperaron durante los juicios a la Junta Militar, durante
el gobierno de Raúl Alfonsín; gobierno que también
fundó una herramienta clave en la lucha de Abuelas:
el Banco Nacional de Datos Genéticos. Continuaron su
lucha durante los dos gobiernos menemistas, pese a los
obstáculos legales y de ejecución (leyes de impunidad:
ley de punto final y obediencia debida e indultos concedidos) que éste presentó para entorpecer el avance
del juicio y proceso de los principales responsables
del mal llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Durante el gobierno de la Alianza recuperaron
la identidad de más de 20 nietos y fue, finalmente
durante los últimos nueve años que, en paralelo con
la implementación de políticas de Estado dirigidas a
juzgar y condenar a aquellos acusados de crímenes de
lesa humanidad, que Abuelas no sólo recuperó a 34
nietos, sino que adquirió mayor notoriedad, presencia
y el reconocimiento de toda la sociedad.
Finalmente, una de las más valiosas conquistas de
Abuelas, así como también del pueblo argentino y de
la memoria colectiva, fue la histórica sentencia dictada
el pasado 5 de julio, por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 de la Capital Federal, integrado por los
jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo
y Domingo Luis Altieri. En la sentencia se reconoció
por primera vez el secuestro de bebés y el consiguiente
robo de identidad como parte de un “plan sistemático”
ideado y ejecutado por el ilegítimo gobierno presidido
por el presidente de facto Jorge Rafael Videla. Plan
sistemático que Abuelas de Plaza de Mayo, y parti-

29 de noviembre de 2012

401

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cularmente su presidente, Estela Barnes de Carlotto,
vienen denunciando hace más de quince años.
En el histórico fallo fueron condenados: Jorge Rafael Videla, a 50 años de prisión, Antonio Vañek, a 40
años de prisión, Jorge “El Tigre” Acosta, a 30 años de
prisión, Santiago Omar Riveros, a 20 años de prisión,
Reynaldo Benito Bignone, a 15 años de prisión, Víctor
Gallo, a 15 años de prisión, Juan Antonio Azic, a 14
años de prisión, Jorge Luis Magnacco, a 10 años de
prisión e Inés Susana Colombo, a 5 años de prisión.
Respecto a este histórico hecho la presidente de
Abuelas declaró: “En el 96 nosotras pedimos a la
Justicia que tome el delito de robo de bebés durante
la dictadura como lo que creíamos que era: un plan
sistemático, premeditado y preparado de los militares para quedarse con los hijos de nuestros hijos que
nacían en cautiverio. Se dice que la Justicia es lenta y
verdaderamente lo es. Recién este año reconoció en un
juicio oral y público que existió ese plan y condenó a
quienes consideró responsables. Lo emblemático de la
condena fueron los 50 años a Videla.”
Estas palabras no hacen más que destacar el profundo respeto que Abuelas de Plaza de Mayo ha tenido y
tiene por la democracia argentina, al punto tal de respetar los tiempos de la política y de la Justicia que en
muchos casos han sido muy extensos. Aun así, nunca
abandonaron la lucha por la identidad. Este ejemplo
de nobleza, valentía, lucha y heroísmo, que el pasado
22 de octubre cumplió 35 años, merece ser reconocido
por este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
V
(S.-4.142/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 24 de marzo de 1976 las fuerzas armadas usurparon el gobierno constitucional en la República Argentina por medio de un golpe de Estado.
A raíz de ese hecho, más de 500 niños fueron
apropiados ilegalmente, abandonados o entregados a
familias que estaban a la espera de una adopción.
Un año más tarde, un grupo de abuelas comenzó a
buscar a sus nietos secuestrados.
Ellas se encontraron, se conocieron, se reconocieron
en su dolor, en su desesperación, en su esperanza y se
unieron para seguir buscando.
Los padres ya no estaban, pero quedaban los abuelos.
La plaza de Mayo fue el escenario que eligieron
para pedir por sus hijos y sus nietos. Las puertas de la
Casa Rosada se cerraban para esas “locas” que pedían
explicaciones.
La historia y el pueblo las bautizó “Abuelas y Madres de Plaza de Mayo”.
El 22 de octubre de cada año se celebra el Día Nacional del Derecho a la Identidad en conmemoración del
inicio de esa lucha, emprendida por Abuelas de Plaza
de Mayo en pos de la recuperación de sus nietos, que
aún continúa.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad, que se celebra el 22 de octubre de cada año, en honor al inicio de la lucha de las
Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

Su adhesión a la celebración del Día Nacional del
Derecho a la Identidad, el 22 de octubre, para conmemorar la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea
constante por la recuperación de las niñas y los niños
secuestrados por la última dictadura militar.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 26.001, promulgada el 5 de enero de 2005,
fue establecido el 22 de octubre de cada año como Día
Nacional del Derecho a la Identidad.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
218
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 24
de octubre del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de las Naciones Unidas.
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ANTECEDENTES
I
(S.-1.797/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el día 24 de octubre un nuevo aniversario de la creación de las Naciones Unidas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, el 24
de octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
En 1971, la Asamblea General recomendó que todos
los miembros celebrasen ese día, como el día de las
Naciones Unidas.
La ONU reemplazó a la Sociedad de Naciones
(SDN), fundada en 1919, ya que dicha organización
había fallado en su propósito de evitar otro conflicto
internacional al estallar la Primera Guerra Mundial.
El término “naciones unidas” fue pronunciado por
primera vez en plena Segunda Guerra Mundial, por el
entonces presidente de los Estados Unidos Franklin
Roosevelt, en la Declaración de las Naciones Unidas,
el 1º de enero de 1942, como una alianza de 26 países
en la que sus representantes se comprometieron a defender la Carta del Atlántico y emplear sus recursos en
la guerra contra el eje Roma-Berlín-Tokio.
La idea de la ONU fue elaborada en la declaración
emitida en la Conferencia de Teherán celebrada por los
aliados en 1943. Allí Roosevelt sugirió el nombre de
Naciones Unidas.
Aunque está inspirada en la Sociedad de Naciones,
la ONU se diferencia de ésta tanto en su composición
como en su estructura y funcionalidad. Por un lado, aumenta su universalización, permitiendo la ampliación
de la organización por medio de las grandes potencias,
de los nuevos Estados surgidos tras la descolonización,
o de los que surgirán tras el desmembramiento de los
Estados federales de la Europa Oriental.
De agosto a octubre de 1944, representantes de Francia, la República de China, el Reino Unido, los Estados
Unidos y la Unión Soviética celebraron la conferencia
de Dumbarton Oaks para esbozar los propósitos de
la organización, sus miembros, los organismos, y las
disposiciones para mantener la paz, seguridad y cooperación internacional. La actual organización refleja
parcialmente esta conferencia, ya que los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (que tienen
poder de veto en cualquier resolución de la ONU) son
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dichos Estados, o sus sucesores (República Popular
China que reemplazó a la República de China-Taiwán
y Rusia, que sucedió a la Unión Soviética).
El 25 de abril de 1945 se celebró la conferencia de
San Francisco (la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Organización Internacional). Además de los
gobiernos, fueron invitadas organizaciones no gubernamentales. El 26 de junio, las 50 naciones representadas
en la conferencia firmaron la Carta de las Naciones
Unidas. Polonia, que no había estado representada en
la conferencia, añadió su nombre más tarde entre los
signatarios fundadores, para un total de 51 Estados.
La ONU comenzó su existencia después de la ratificación de la Carta por la República de China, Francia,
la Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados
Unidos y la gran mayoría de los otros 46 miembros.
El primer período de sesiones de la Asamblea General
se celebró el 10 de enero de 1946 en Central Hall
Westminster (Londres). La Sociedad de Naciones se
disolvió oficialmente el 18 de abril de 1946 y cedió su
misión a las Naciones Unidas.
En 1948 se proclama de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos, uno de los logros más destacados de la ONU.
Los fundadores de la ONU manifestaron tener esperanzas en que esta nueva organización sirviera para
prevenir nuevas guerras. Estos deseos no se han hecho
realidad en muchos casos. Desde 1947 hasta 1991, la
división del mundo en zonas hostiles durante la llamada
“guerra fría” hizo muy difícil este objetivo, debido al
sistema de veto en el Consejo de Seguridad. Desde
1991 las misiones de paz de la ONU se han hecho más
complejas abarcando aspectos no militares que asegurasen un adecuado funcionamiento de las instituciones
civiles, como en las elecciones.
En la actualidad, no permanecen las condiciones
internacionales que impulsaron la gestación de la ONU
debido a que el sistema internacional está en constante
cambio, los problemas han tomado nuevas formas, han
surgido nuevas amenazas, entre las más sobresalientes
están: narcotráfico, terrorismo, armas biológicas y químicas, proliferación de armas nucleares, degradación
de medio ambiente y las pandemias (Valdés, 2007: 09);
así como nuevas formas de cooperación internacional.
Ajustar a la ONU a la nueva realidad internacional ha
sido la principal razón de la comunidad internacional
y de esa manera evitar que la ONU se convierta en un
organismo internacional obsoleto.
Recientemente ha habido numerosas llamadas para
la reforma de la ONU. Algunos desean que ésta juegue
un papel mayor o más efectivo en los asuntos mundiales, otros desean que su papel se reduzca a la labor
humanitaria. Ha habido también numerosas llamadas
para que la pertenencia al Consejo de Seguridad se
incremente para reflejar la situación geopolítica actual
(esto es, más miembros de África, América Latina
y Asia) y para que se elija al secretario general en
elecciones presidenciales y a una asamblea popular
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de la ONU (UNPA) mediante votación directa de los
ciudadanos.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.500/12)
Proyecto de declaración

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el pasado 24
de octubre del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el próximo 24
octubre del corriente año de un nuevo aniversario del
Día de las Naciones Unidas –ONU–.
Mario J. Colazo.

219
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de las Naciones Unidas –ONU– tiene origen después de la Segunda Guerra Mundial,
cuando cincuenta y un (51) países se comprometieron
universalmente a cooperar entre sí para lograr la paz
en el planeta.
A partir de este compromiso, reunidos en San Francisco (Estados Unidos) desde el 25 de abril hasta el
26 de junio de 1945 representantes de cincuenta (50)
países redactaron y firmaron la Carta de las Naciones
Unidas (Polonia no estuvo representada en la conferencia pero firmó poco después).
Hoy, la Carta de las Naciones Unidas está firmada
por ciento ochenta y nueve (189) naciones y establece entre sus principios básicos: mantener la paz y la
seguridad internacionales; fomentar las relaciones de
amistad entre naciones; realizar la cooperación internacional en la solución de problemas y la promoción
del respeto de los derechos humanos y servir de centro
para armonizar los esfuerzos de las naciones.
Con la firma de esta carta (primer tratado internacional suscrito), quedaron establecidas oficialmente las
Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Este compromiso que unió por primera vez a los
diversos Estados de manera universal, se ha visto
plasmado en distintas acciones como restablecimiento
de los gobiernos elegidos democráticamente; tratados
para la eliminación de todas las armas de destrucción
masiva; prohibición de armas nucleares, lucha contra
el apartheid, formación de tribunales internacionales
contra los crímenes de guerra; proporción de alimentos,
albergue y medicación a víctimas de desastres, etcétera.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, declarado por la Organización de
las Naciones Unidas y que se celebra el 15 de octubre de
cada año, en la que se invita a fomentar la participación
de la mujer en todos los ámbitos, su empoderamiento e
igualdad de oportunidades, en este caso fundamentalmente en las zonas rurales.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.477/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

– Adherir a las celebraciones a llevarse a cabo el 15
de octubre con motivo de conmemorarse el Día Internacional de la Mujer Rural, instituido por resolución
de la Organización de las Naciones Unidas en 2007.
– Promover políticas que tiendan a mejorar las condiciones laborales, de higiene y de seguridad para todas
las mujeres que desempeñan trabajo rural.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Mujer Rural tiene su origen en la Conferencia de Beijing, organizada en septiembre de 1995
por las Naciones Unidas como resultado del planteamiento de diversas organizaciones no gubernamentales,
entre ellas, la Federación Internacional de Productores
Agrícolas (IFAP), la Red de Asociaciones de Mujeres
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Campesinas Africanas (NARWA) y la Fundación de la
Cumbre Mundial de Mujeres (WWSF).
Las mujeres rurales en sus diversos roles: esposas,
madres de familia, hijas, vecinas campesinas y pequeñas empresarias que contribuyen al bienestar de sus
familias y al desarrollo de las economías rurales; sobre
todo, se considera fundamental su participación en la
producción de alimentos. Por tal motivo se decidió
conmemorar a la mujer rural el 15 de octubre, un día
antes del Día Mundial de la Alimentación.
Se considera como población rural a la que reside
en localidades dedicadas a la producción agropecuaria
exclusivamente.
Sin embargo, el vivir en localidades pequeñas o en
localidades de mayor tamaño puede significar grandes
diferencias en las condiciones de vida y en el acceso a
determinados servicios y benefactores.
Como santiagueña, quiero saludar con un fuerte
abrazo a las mujeres rurales de mi provincia, que son
muchas y conozco las peripecias que atraviesan.
Este amplio sector, castigado por la pobreza y todos
sus aleatorios: la enfermedad, el analfabetismo, la
violencia, la pobreza, la precariedad y a veces la inexistencia absoluta de higiene, de cultura, de derechos, de
capacidad de reclamo y cualquier tipo de protección
o cobertura alguna, interactúa dentro de sociedades
muchas veces desarrolladas. Sin embargo, el silencio
y el total anonimato hacen trascender una gran deuda
hacia estas mujeres, hijas del interior profundo y muchas veces desconocido de nuestra patria.
Las mujeres han estado ahí produciendo, sembrando,
escardando, recolectando y trillando cosechas desde
que se conoce la agricultura.
En general, la población que vive en localidades
pequeñas tiene condiciones de vida inferiores que la
población que habita en lugares de tamaño mayor.
La población rural generalmente vive en condiciones
precarias y no cuenta con los servicios necesarios en
sus viviendas.
Hay una deuda pendiente de la humanidad con las
mujeres rurales. Hay que saldarla.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento
de mis pares.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-3.534/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, declarado por la ONU y que se
celebra el 15 de octubre de cada año, en la que se invita
a fomentar la participación de la mujer en todos los ám-
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bitos, su empoderamiento e igualdad de oportunidades,
en este caso fundamentalmente en las zonas rurales.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los objetivos del milenio es promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer
como medios eficaces de combatir la pobreza, el
hambre y las enfermedades, y estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible.
Es importante que comencemos a reconocer la función y contribución decisiva de la mujer rural, incluida
la mujer indígena, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, así como también en el mejoramiento de la
seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza.
La conmemoración de este día servirá para que se promueva la creación de un entorno propicio para mejorar la
situación de las mujeres rurales, mediante una mayor cooperación y la incorporación de las perspectivas de género,
que les permita participar plenamente en la formulación,
aplicación y seguimiento de las políticas aplicadas.
Junto a todo lo mencionado será también importante que se promocione el empoderamiento político y
socioeconómico de las mujeres rurales, apoyando su
participación plena e igualitaria, atendiendo también las
necesidades específicas de las mujeres que viven y trabajan en zonas rurales, en materia de salud y educación.
La Organización de las Naciones Unidas instó a
los Estados partes a colaborar para que los resultados
de las conferencias y cumbres mundiales se puedan
aplicar en cada uno de los países, realizando además
un seguimiento coordinado a los fines de poder ir corrigiendo las situaciones de inequidad en las aún viven
las mujeres en medios rurales.
Es por lo expuesto anteriormente que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, declarado por la Organización de
las Naciones Unidas y que se celebra el 15 de octubre de
cada año, en la que se invita a fomentar la participación
de la mujer en todos los ámbitos, su empoderamiento e
igualdad de oportunidades, en este caso fundamentalmente en las zonas rurales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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(S.-3.859/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de la Orquesta Juvenil de Cámara del Honorable Congreso de la Nación en la celebración del 111° aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa
Cruz, el 20 de noviembre.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar de
interés de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación, la participación de la Orquesta Juvenil de Cámara
del Honorable Congreso de la Nación en los festejos
del 111° aniversario de la ciudad de Caleta Olivia, en
la provincia de Santa Cruz.
Caleta Olivia se encuentra ubicada al norte de la
provincia de Santa Cruz, sobre la costa del golfo San
Jorge, siendo la segunda ciudad más importante del
departamento de Puerto Deseado.
En la primera década de este siglo se realizaba el
proyecto de tendido de la línea telegráfica desde Buenos Aires hasta cabo Vírgenes, iniciativa fundamental
para que la Patagonia comience a desarrollarse, y como
estas instalaciones requerían el traslado de materiales,
su descarga se realizaría en bahía Langara. Ante la
imposibilidad de llevarse a cabo por las condiciones
climáticas de la zona, el teniente del navío “Guardia
Nacional” Ezequiel Guttero, divisa un paraje en el golfo San Jorge que permitió realizar el desembarco. Éste
fue el primer marino que reconoció Caleta.
Se llamó caleta en referencia al accidente geográfico
similar a una pequeña bahía en forma de medialuna y
Olivia en homenaje a la única dama que viajaba en la
tripulación.
El 3 de junio de 1922 se crea la Dirección General de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF) repercutiendo
ampliamente en Caleta Olivia, transformándose en una
de las zonas petroleras más destacadas del Sur. En 1943
se realizó la exploración del suelo de Cañadón Seco, y
en 1944 se extrajo por primera vez petróleo en estancia
de Urbano Alonso.
Así comienza el progreso y desarrollo en esta hermosa ciudad sureña, que actualmente sigue creciendo
para cuidar con recelo aquello que con mucho esfuerzo
lograron los primeros trabajadores.
En el centro de la ciudad se destaca el “Gorosito”,
monumento que representa al obrero petrolero. En la
figura se ve a un hombre al pie del pozo en producción

dando inicio a la dinámica energética de la cual está
pendiente permanentemente al abrir la válvula que
pone en vigencia la producción controlada.
En el monumento se han fijado placas conmemorativas a los pioneros del petróleo en la Patagonia, a los
caídos en cumplimiento del deber, a las instituciones
que posibilitaron la obra, a las colectividades extranjeras, a las asociaciones provincianas y centros vecinales.
Otra actividad económica fundamental en la zona
es la actividad pesquera. La política implementada en
esta materia es la conservación de los recursos pesqueros y la optimización de las capturas, con el objeto
de elaborar pautas de ordenamiento que brinden un
desarrollo sustentable.
Es destacable el atractivo paisaje natural que ofrece
la ciudad en sus alrededores, entre ellos la Reserva
Natural Provincial, la costanera y el puerto de Caleta
Paula.
Durante el año los caletenses disfrutan de numerosas festividades, siendo noviembre el más importante
al organizarse diferentes actividades culturales por el
aniversario fundacional de la ciudad.
El 20 de noviembre, la ciudad contará con la presencia de la Orquesta Juvenil de Cámara del Honorable
Congreso de la Nación, dirigida por el maestro Rolando
De Piaggi, quien propone un encuentro en el espacio
de la cultura.
Se trata de un organismo permanente jerarquizado
como bien cultural y federal, facultado para producir y
realizar actividades artísticas en representación oficial
del Congreso argentino.
Esta agrupación musical tiene como objetivos prioritarios brindar un servicio destinado a promover el papel
social de la cultura y contribuir a la consolidación y
democratización de la vida cultural y difundir la música
en todos sus géneros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el
presente proyecto de declaración.
María E.Labado.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la participación
de la Orquesta Juvenil de Cámara del Honorable Congreso de la Nación en la celebración del 111° aniversario
de la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz,
el 20 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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221
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día del Militante en conmemoración al retorno del
general Juan Domingo Perón a la Argentina, después de
17 años de exilio y proscripción, el 17 de noviembre.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.018/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día del Militante en conmemoración al retorno del
general Juan Domingo Perón a la Argentina, después de
17 años de exilio y proscripción, el 17 de noviembre.
María E. Labado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto expresa anuencia por el Día del
Militante el próximo 17 de noviembre.
Este día se celebra en conmemoración del regreso
a la Argentina de Juan Domingo Perón aquel 17 de
noviembre de 1972, después de 17 años de exilio y
proscripción.
En aquella jornada inolvidable y emblemática los
militantes peronistas y el pueblo argentino tenían justos
motivos para festejar el regreso de Juan Perón, una gran
cantidad de compañeras y compañeros se acercaron
espontáneamente a expresar una fervorosa bienvenida.
Este suceso histórico significó la unidad total de los
trabajadores y el pueblo, el aislamiento de la dictadura,
el resultado de la lucha y la movilización popular con
consignas claras y proyectos trascendentes.
Han pasado 40 años de este regreso y la militancia
desde el año 2003 hasta la actualidad está viviendo
como en aquellos tiempos la transformación histórica,
política y social más importante.
El regreso a la militancia de los jóvenes se concretó
con la llegada de Néstor Kirchner, porque iluminó el
presente y dejó como legado un proyecto de país que
lo conduce nuestra presidenta Cristina Fernández de
Kirchner.
Néstor Kirchner comienza a tramitar el camino del
trasvasamiento generacional, por el que tanto bregó
el líder del Movimiento Nacional Justicialista, Juan

Reunión 22ª

Perón, quien transmitió que “las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía
nacional son inamovibles y esas banderas deberán ser
tomadas por las nuevas generaciones que la prolongarán en el tiempo, esto no es el trasvasamiento generacional de un partido político sino el trasvasamiento
generacional del pueblo argentino”.
Con la fuerte convicción que lo caracterizaba,
Néstor expresaba en el acto del Día de la Militancia
en el año 2009 lo siguiente: “Primero venimos a
tender nuestras manos y nuestros corazones a todo el
pueblo argentino para seguir trabajando y cambiando
la historia; segundo a cada golpe, a cada injusticia le
seguiremos colocando la otra mejilla, y tercero, nuestra lucha inclaudicable por la justicia, la soberanía y
la equidad de la patria”.
Este mensaje transmitió a los miles de militantes
presentes ese día, evocando las bases dogmáticas a
quienes ponen su cuerpo al frente del proyecto en toda
la extensión territorial que militan.
La incorporación de toda una generación a la militancia, a la política con ideas y convicciones basadas
en la justicia e inclusión social permitió que el pueblo
argentino vuelva a creer que otra Argentina es posible.
La participación política es garantía de la democracia
y significa la posibilidad de construir una patria grande,
defendiendo los derechos de los sectores sociales más
excluidos y de la clase trabajadora.
Los militantes cada día trabajan incansablemente,
acompañando a Cristina para seguir con este compromiso que nos dejó Néstor, porque son los responsables
de los tiempos que vienen.
La militancia es compromiso, es lealtad y es una convicción que nos atraviesa como personas. Son tiempos
de revalorizar la libertad que no tuvieron los compañeros que cayeron en el camino, por sentirla como una
elección de vida, asumiendo todas sus consecuencias.
Por estos motivos, solicito a mis compañeros senadores acompañen el proyecto.
María E. Labado.
II
(S.-4.004/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Militancia, a celebrarse el 17 de noviembre de 2012.
La fecha alude al 40° aniversario del retorno de Juan
Domingo Perón a la patria, el 17 de noviembre de 1972,
tras 17 años de exilio.
Nanci M. A. Parrilli.

29 de noviembre de 2012

407

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de noviembre de 1972 ocurrió uno de los hechos más trascendentes en la historia argentina del siglo
XX y la fecha más gloriosa para el pueblo peronista.
Representa el fin de la proscripción del pueblo
encarnada en la proscripción de Juan Domingo Perón.
El general Perón volvía a la Argentina luego de
muchos años de lucha, y lo acompañaba en el avión
de regreso un número considerable de representantes
del mundo político, artístico, gremial y empresarial
Y en los alrededores de Ezeiza se concentraron en
espera del líder miles de militantes fundamentalmente
jóvenes, peronistas o no, todos unidos bajo la consigna
“Perón vuelve”.
Los unía la convicción de que la democracia, la justicia social y la libertad sin proscripciones eran posibles.
A fines de 1960 y comienzos del año 1970, la denominada “Revolución Argentina” encabezada por el general Onganía se estaba deteriorando paulatinamente.
Se hizo visible en múltiples protestas populares en
todo el país: el Cordobazo, el Choconazo, La Noche
de los Bastones Largos, entre otras.
Estos y otros factores determinaron la decisión del
régimen de facto de elaborar la propuesta del GAN,
dentro de la cual estaba previsto que Perón pisara suelo argentino luego de más de una década de ausencia
forzosa.
El arribo de la multitud al aeropuerto de Ezeiza no
pudo concretarse por ser alejada violentamente por las
fuerzas de seguridad en las cercanías del aeropuerto.
Estos militantes anónimos que acudieron ese día bajo
la lluvia, pisando el barro, a recibir al líder, fueron la
generación que pretendía volver al peronismo primigenio, aquel para el cual la justicia social no es un tema
de caridad sino el eje de la doctrina peronista.1
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día del Militante en conmemoración al retorno del
general Juan Domingo Perón a la Argentina, después de
17 años de exilio y proscripción, el 17 de noviembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
1 Juan Manuel Abal Medina padre.

222
(Orden del Día N° 1.317)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Daniel Pérsico, registrado bajo expediente S.-2.849/12,
por el cual se declara de interés de esta Honorable Cámara el “II Congreso Internacional de Comunicación
Pública de la Ciencia (COPUCI) que se desarrollará
del día 24 al 26 de octubre de 2012 en la Universidad
Nacional de San Luis”; y por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
(COPUCI), que se desarrolló del 24 al 26 de octubre de
2012 en la Universidad Nacional de San Luis.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido.
– Graciela A. di Perna. – Sonia M.
Escudero. – Ruperto E. Godoy. – María de
los Ángeles Higonet. – María E. Labado. –
Roxana I. Latorre. – Alfredo A. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
(COPUCI), que se desarrollará del 24 al 26 de octubre
de 2012 en la Universidad Nacional de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre del presente año, se realizará en el
auditorio “Mauricio López” de la Universidad Nacional
de San Luis el II Congreso Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia (COPUCI).
Este congreso es organizado por cuatro facultades
de la mencionada casa de estudios, a saber: Ciencias
Físico-Matemáticas y Naturales (FCFMyN), Ciencias
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Humanas (FCH), Ingeniería y Ciencias EconómicoSociales (FICES) y Química, Bioquímica y Farmacia
(FQByF), en conjunto con la Unidad de Extensión y
Desarrollo Territorial (UEyDT) San Luis del Instituto
de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los objetivos propuestos son: comunicar los avances, logros y experiencias vinculados a la comunicación pública de la ciencia en la Argentina y el mundo;
generar un espacio de diálogo e intercambio entre
los actores vinculados a la comunicación pública de
la ciencia; promover instancias de capacitación y
actualización profesional en torno a la difusión y a la
comunicación al servicio de los procesos de desarrollo científico-tecnológico; estimular y fortalecer una
red de estudio, investigación y enseñanza en torno a
la práctica comunicacional de la ciencia y la tecnología, y dar continuidad al I Congreso Internacional
de Comunicación Pública de la Ciencia, realizado en
septiembre de 2011, organizado por la Universidad
Nacional de Córdoba.
La comunicación pública de la ciencia, entendida
como socialización del conocimiento científico, se espera contribuya al desarrollo democrático, el bienestar,
la justicia, la equidad de los pueblos y la preservación
del medio ambiente.
Asistirán investigadores, docentes, periodistas,
comunicadores, realizadores, productores, agentes
sociales, educadores, artistas, responsables de museos,
autoridades gubernamentales, egresados y alumnos
para participar y compartir experiencias realizadas o
en marcha.
Es importante destacar el gran interés que han demostrado los profesionales, habiéndose recibido hasta
la fecha unos 170 trabajos de diferentes lugares de la
Argentina y Latinoamérica y España, de los cuales se
han aceptado unos 160, que estarán distribuidas en unas
20 mesas de ponencias. La organización del evento tiene previstas tres conferencias, cuatro mesas redondas,
tres foros y charlas de divulgación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Congreso
Internacional de Comunicación Pública de la Ciencia
(COPUCI), que se desarrolló del 24 al 26 de octubre de
2012 en la Universidad Nacional de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

223
(S.-3.583/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII ExpoVenta y Muestra de Oferta Educativa que se realizará
los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012 en el Centro
Educativo N° 15 “Elena Ossola de Horas”, de la localidad de Naschel, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012 se realizará
la XIII Expo-Venta y Muestra de Oferta Educativa en
el Centro Educativo N° 15 “Elena Ossola de Horas”, en
la localidad de Naschel, provincia de San Luis.
Este evento es de gran trayectoria e importancia para
toda la comunidad debido a que crea un espacio de intercambio en la dimensión sociocomunitaria-educativa,
permitiendo la extensión de la institución al entorno,
a fin de concretar las oportunidades de interrelación y
generando nuevos ámbitos de enseñanza y aprendizaje
a través de un contacto dinámico y directo.
Los objetivos de esta expo son:
– Difundir la oferta del Centro Educativo N°
15, en el marco de la nueva ley de educación.
– Revalorizar la educación como elemento
transformador de la realidad social, política y
cultural.
– Brindar a los alumnos y alumnas un espacio y
tiempo de aprendizaje extracurricular, enfocando
al intercambio con la comunidad.
– Favorecer en nuestros educandos el desarrollo de las competencias establecidas en el diseño
curricular.
– Conformar redes interinstitucionales del ámbito educativo, religioso, político y económico,
tanto público como privado.
– Promover la educación técnico-agropecuaria
como factor de desarrollo, crecimiento rural e
inclusión laboral.
– Generar espacios y tiempos de trabajo corporativo con la municipalidad, organizaciones intermedias, empresas del medio, para transformarlo
en experiencias formativas para los alumnos.
– Difundir la importancia e incidencia de los
microemprendimientos y pequeñas empresas
como elemento de lucha contra el desempleo.
– Ser, asimismo, nexos promocionales de las
actividades productivas, artesanales, comerciales

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

e industriales de nuestra localidad, zona de influencia, provincial y nacional.
Los beneficiarios de este evento son los alumnos y
alumnas, la comunidad educativa, las empresas, comercios y productores y la comunidad toda.
Finalmente, quiero remarcar los grandes esfuerzos,
en términos de recursos humanos, materiales y financieros, que ha asumido la comisión organizadora para
llevar adelante esta actividad y el aporte en actividades
específicas de toda la comunidad educativa, y por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XIII
Expo-Venta y Muestra de Oferta Educativa que se
realizará los días 26, 27 y 28 de octubre de 2012 en el
Centro Educativo N° 15 “Elena Ossola de Horas”, de
la localidad de Naschel, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
224
(S.-3.506/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del 3° aniversario de la
creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes,
provincia de San Luis, el próximo 3 de diciembre de
2012, día de la promulgación de ley 26.542/09.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de diciembre de 2009, fue promulgada la ley
26.542 que, como establece su artículo 1°, crea la Universidad Nacional de Villa Mercedes en la provincia
de San Luis”.
Sus orígenes se remontan a comienzos de los 70,
cuando se produce la fundación de la Universidad Nacional de San Luis, con la participación decisiva de los
ciudadanos de Villa Mercedes, con marchas populares
que eran contundentes en aquella ciudad, entonces,
más bien, una villa.
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En la década del 80, el fuerte impacto de la promoción industrial provincial en las redes sociales y
productivas de Villa Mercedes, hicieron que en el imaginario social nunca se perdieran las expectativas de
una universidad nacional con centro en Villa Mercedes,
que irradiara desde allí el desarrollo regional, hasta un
desarrollo personal de nuestros jóvenes.
A lo largo de todos estos años, organizaciones sociales representativas, cámaras empresarias, organismos
gubernamentales nacionales, provinciales y municipales, legisladores y la comunidad toda de Villa Mercedes
han luchado y aportado desde sus respectivos lugares,
para lograr esta epopeya educativa.
Como legislador nacional y representante de la
provincia de San Luis, he tomado con suma responsabilidad la demanda del pueblo de Villa Mercedes y
he trabajado enérgicamente para que el Senado de la
Nación apruebe la creación de esta universidad.
Por ello, el 29 de noviembre de 2006 presenté en la
Cámara alta el proyecto de ley S.-4.364/06, que ha tenido como fin dotar a la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, de una nueva universidad nacional
que satisfaga la demanda de capacitación y formación
profesional en nuevas carreras de grado y posgrado.
En los fundamentos de mi proyecto, manifesté que
“…es competencia del Estado nacional dar acceso a los
habitantes a los estudios superiores, tratando de abarcar
al mayor grupo de ciudadanos en la capacitación y
crecimiento intelectual y social posible. Hoy en día, la
posibilidad de acceder a estudios universitarios marca
en gran medida el crecimiento y desarrollo poblacional,
siendo que la cultura y desarrollo profesional acerca a
los jóvenes a mayores posibilidades de superación económica y social. Una sociedad que veda la posibilidad
de crecimiento intelectual y profesional a sus comunes,
atenta contra la posibilidad de futuro a las generaciones
venideras, por lo que se debe velar por el desarrollo de
la sociedad en su conjunto, permitiendo a los jóvenes
acceder al estudio y capacitación universitaria”.
Atento al trámite legislativo llevado a cabo, el proyecto fue aprobado el 21 de noviembre de 2007 por la
Cámara de Senadores y el 11 de noviembre de 2009
por la Cámara de Diputados.
Mediante la creación de esta institución universitaria autónoma y autárquica se brindará la herramienta
necesaria a la comunidad sanluiseña para la formación
de profesionales doctos en nuevas carreras. A dicho
fin, la misma contará con estatuto propio, presupuesto,
autoridades y gobierno de sus planes de estudio, lo
cual representa el pilar fundamental y necesario para
la excelencia de estas casas de estudio.
Quiero remarcar que la creación de la Universidad
de Villa Mercedes, al igual que otras universidades
creadas en los últimos años, como ser la Universidad
Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de
Avellaneda o la Universidad Nacional de Chaco Austral, corresponden a una política activa en materia de
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educación, de ciencia y de tecnología que viene desarrollando del gobierno nacional desde el 2003.
En este sentido, a fines del 2005 se sancionó la ley
26.075 o Ley de Financiamiento Educativo, que determina que el presupuesto consolidado del gobierno
nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires destinado a la educación, la ciencia y
la tecnología se incrementará progresivamente hasta
alcanzar, en el año 2010, una participación del seis por
ciento (6 %) en el producto interno bruto (PIB).
Para valorizar este incremento porcentual en términos absolutos, de manera tal de poder tener una
magnitud del dinero invertido en educación, ciencia y
tecnología, el proyecto de ley del presupuesto nacional
2013 determina para estos conceptos 56.342 millones
de pesos (17,1 % o 8.232,2 millones de pesos superior al 2012). Específicamente en educación, asigna
45.770,3 millones de pesos (18,6 % o $ 7.164 millones
de pesos más que el 2012).
Como establece el proyecto de ley del presupuesto nacional 2013, “la educación seguirá siendo una
prioridad como política de Estado, lo que se pone de
manifiesto en los altos niveles de recursos económicos
que Argentina destina a esta finalidad desde la puesta
en marcha de la Ley de Financiamiento Educativo,
hecho que se enmarca en los esfuerzos del gobierno
por lograr una mayor equidad, universalidad y calidad
de la educación en el país”.
Por los motivos expuestos y la trascendencia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 3° aniversario
de la creación de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, provincia de San Luis, el próximo 3 de diciembre de 2012, día de la promulgación de ley 26.542/09.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
225
(S.-3.957/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 14° aniversario
del injusto arresto y posterior condena que han sufrido

Reunión 22ª

los cinco cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
el 12 de septiembre de 1998.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de septiembre se cumplieron 14 años
del arresto de los señores Antonio Guerrero Rodríguez,
Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
de origen cubano.
A continuación quiero transcribir una nota que escribió uno de los condenados, el señor Antonio Guerrero
Rodríguez, desde la prisión federal de Marianna el
pasado 12 de septiembre de 2012.
“No era necesaria toda la violencia que se empleó en
nuestro arresto. Eran exactamente las seis de mañana
cuando derribaron la puerta de la casa de Maggie, ubicada en un callejón del poco poblado cayo Big Pine.
Recuerdo la luz potente de una linterna alumbrándome
a los ojos y varias armas de todo tipo apuntando a mi
cuerpo, al tiempo que me ordenaban tirarme al suelo
boca abajo y poner las manos en mi espalda. Había
allí más de una veintena de hombres y mujeres armados. Me metieron en un auto, sin vestir, con esposas
apretadas a más no dar que mantenían mis brazos en la
espalda, y pusieron el aire acondicionado a la medida
más elevada. Me condujeron a las oficinas del FBI
en Key West y por el camino un oficial, con saña, me
presionaba con preguntas. Todo respondía a un plan,
porque en Key West todo estaba cerrado. Luego me
llevaron de regreso a Big Pine y de ahí al cuartel del
FBI en Miami, donde me sometieron a otro interrogatorio. Al no acceder a responder me trasladaron al
Centro de Detención Federal. Fue el comienzo de 17
meses de castigo en celdas del llamado hueco. Aquel
12 de septiembre y por varios días, sólo nos dieron una
colcha y un rollo de papel sanitario.
“Un amigo mío acostumbraba a decir: ‘Las comparaciones son malas’, y yo veía mucha razón en sus
palabras. Así que no trato de comparar.”
“El mes pasado, en Noruega, fue finalmente sentenciado aquel terrorista, un noruego ultraderechista
de 33 años llamado Andrés Behring Breivik, que
el 22 de julio de 2011 mató a 77 personas, ocho
de ellas en un atentado con bomba contra la sede
del gobierno de Oslo, y otras 69, principalmente
adolescentes, en un tiroteo contra el campamento
de verano de la Juventudes Laboristas en la isla de
Utoya, disfrazado de policía. Recibió la pena máxima: 21 años de cárcel.
“En nuestro caso, sin haber cometido delito alguno;
sin jamás haberse podido probar, porque es improbable, porque somos inocentes, los cargos de espionaje
y asesinato; sin jamás haber tenido un arma en nuestro

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

poder, lo cual no hacía falta porque actuábamos con
paz, sin la más mínima violencia, contra el terrorismo,
fuimos arrestados de forma extremadamente violenta,
fuimos sometidos a un aislamiento inhumano y fuimos sentenciados a cadenas perpetuas, las máximas
sentencias, y enviados a las penitenciarías más rudas
del sistema federal.
“Hoy, 12 de septiembre, se cumplen 14 años de
prisión. Ustedes, amigos, terminarán un día con esta
colosal injusticia. Cinco abrazos. ¡Venceremos!”
Los cinco cubanos han permanecido por 14 años
injustamente encarcelados en los Estados Unidos y
continúan siendo privados de los derechos humanos
más elementales.
Por todo lo expuesto, solicito al señor presidente y a
mis pares que me acompañen en la firma del presente
proyecto.
Daniel R. Pérsico.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 14° aniversario
del injusto arresto y posterior condena que han sufrido
los cinco cubanos Antonio Guerrero Rodríguez, Fernando González Llort, Gerardo Hernández Nordelo,
Ramón Labañino Salazar y René González Sehwerert,
el 12 de septiembre de 1998.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
226
(S.-3.649/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Manifiesta su beneplácito por la realización de la VI
Feria Regional del Libro, a llevarse a cabo desde el 16
hasta el 21 de octubre de 2012 en la localidad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Con base en un principio de equidad e inclusión,
el municipio decidió descentralizar los alcances del
evento. Esta Feria Regional no solamente estará presente en el Centro Cívico sino que recorrerá distintos
barrios de San Martín de los Andes para que puedan
disfrutar de este espacio cultural la mayor cantidad
posible de vecinos.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín de los Andes es una ciudad neuquina perteneciente a la Patagonia de los Lagos. Se recuesta sobre el lago Lácar y está rodeada de montañas, bosques
de robles, coihues, ñires, radares, maitenes, entre otros.
Los árboles y malezas son abrazados por una enredadera que produce una flor de intenso color naranja
llamada mutisia y que constituye la flor provincial
(ley 2.465).
El nombre de la flor en lengua mapuche es quiñilhue
y responde a una antigua leyenda de este pueblo que
se refiere a la enredadera que trepa abrazada a árboles
y malezas como lo fueron los jóvenes enamorados de
dos tribus enemigas asesinados por el abrazo prohibido.
San Martín de los Andes fue fundada en el año 1898
durante la denominada Campaña al Desierto. Hasta ese
entonces esas tierras eran habitadas exclusivamente por
los pueblos originarios.
Actualmente la aldea de montaña, “el pueblo”, ha tenido un crecimiento notable, constituyendo el territorio
turístico más desarrollado de la provincia del Neuquén.
Como se mencionó precedentemente, la localidad de
San Martín de los Andes es conocida a escala nacional
e internacional por sus bosques, lagos, ski, pesca con
mosca… pero voy a referirme al importante desarrollo
cultural que caracteriza a la localidad: talleres literarios,
música, teatro, coros.
Estas actividades se llevan a cabo durante todo el año
pero existen eventos culturales periódicos planificados
por entes estatales y/o privados destinados a toda la
comunidad de los cuales la Feria del Libro, organizada por la municipalidad local, es el más esperado por
niños, jóvenes y adultos.
Este año se realiza en homenaje a Miguel A. Camino,
escritor, poeta y antiguo poblador local. El lema de la
feria es “La memoria es el camino. Camino en nuestra
memoria”.
El evento se llevará a cabo en la Sala Municipal de
Exposiciones localizada en el municipio local situado
en el núcleo histórico de la ciudad. Entre las actividades
previstas podemos mencionar la exposición y venta de
libros de diferentes temáticas y para todas las edades,
conferencias, mesas redondas y distintos espacios
culturales. Además, durante tres días contará con la
presencia del Bibliomóvil del Congreso de la Nación
en la Feria y en distintos barrios.
Con el principio de equidad e inclusión que orienta el
quehacer municipal, no solamente en el Centro Cívico
se realizará el evento. La feria recorrerá los barrios de
San Martín de los Andes para que el disfrute de este
espacio cultural sea posible para todos. La descentralización de la Feria, la irradiación del centro a la periferia
es uno de los desafíos a concretar más ambiciosos de
sus organizadores.
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Por todo lo señalado es que solicito a mis pares su
acompañamiento en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que manifiesta su beneplácito por la realización de
la VI Feria Regional del Libro, llevada a cabo desde el
16 hasta el 21 de octubre de 2012 en la localidad de San
Martín de los Andes, provincia del Neuquén.
Con base en un principio de equidad e inclusión, el
municipio decidió descentralizar los alcances del evento. Esta Feria Regional no solamente estuvo presente
en el Centro Cívico sino que recorrío distintos barrios
de San Martín de los Andes para que puedan disfrutar
de este espacio cultural la mayor cantidad posible de
vecinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

especiales de Neuquén han clasificado y participado en
las Olimpíadas de Verano de EE.UU., 1998; Irlanda,
2003; China, 2007, y Grecia, 2011.
Aluminé y Villa Pehuenia, hasta este momento,
nunca habían participado de estas instancias. En esta
oportunidad, asistirán con un grupo de atletas de la
Escuela Especial 17, alumnos del anexo especial de
la Escuela 90, en representación de dicha localidad.
Tanto el aspecto organizativo como el entrenamiento
y preparación de los atletas es un trabajo ad honórem
fruto de un gran esfuerzo de los profesores de toda la
provincia.
Esta instancia deportiva es única e irrepetible para
los atletas como también su organización y puesta en
marcha, definiendo una instancia olímpica como nunca
antes la hubo en la región y con representantes locales
que disputarán un lugar entre los atletas que viajarán
a Corea 2013.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

227
(S.-3.072/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el I Encuentro Provincial de
Invierno para Escuelas Especiales y el X Nacional de
Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina clasificatorio
para las Olimpíadas Especiales de Invierno en Corea
2013, a realizarse en la localidad de Aluminé, entre los
días 6 al 9 de septiembre de 2012.

De interés el I Encuentro Provincial de Invierno
para Escuelas Especiales y el X Nacional de Nuevas
Olimpíadas Especiales Argentina clasificatorio para
las Olimpíadas Especiales de Invierno en Corea 2013,
realizado en la localidad de Aluminé, entre los días 6
al 9 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
228

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS

(S.-2.866/12)

Señor presidente:
La ciudad de Aluminé, provincia del Neuquén, será
sede y organizadora del I Encuentro Provincial de Invierno para Escuelas Especiales y del X Nacional de
Nuevas Olimpíadas Especiales Argentina, a realizarse
los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre del corriente año.
Este evento es clasificatorio para las Olimpíadas
Especiales de Invierno en Corea a desarrollarse en
febrero de 2013.
Neuquén es la única provincia de la Argentina
que ha participado en las últimas cuatro ediciones de
Olimpíadas de Invierno (Canadá, 1996; Alaska, 2001;
Japón, 2005, y EE.UU., 2009). Además, los atletas

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Adhiere a la conmemoración del Cabildo Abierto
Justicialista del 22 de agosto de 1951, cuando la CGT
propone a Eva Perón como vicepresidente de la Nación.
Evita pide a la multitud reunida en la plaza de Mayo
un tiempo para tomar la decisión. El 31 de agosto se
anuncia oficialmente por la Red Nacional de Radiodifusión la renuncia a integrar la fórmula Perón-Perón.
Los analistas políticos tienen distintas miradas sobre
las causas del renunciamiento pero quizá ya no importe,
pues ha permanecido en la memoria colectiva la frase
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de esta mujer, modelo para la clase política: “Renuncio
a los honores y no a la lucha”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Militante política, defensora de los pobres discriminados durante décadas por las clases dominantes y,
especialmente, de la condición de mujer, son factores
que determinaron la imposibilidad de ocupar tan alto
cargo en el Ejecutivo nacional.
Eva ya estaba enferma pero no es cierto que renunció
por esta causa, ella deseaba acompañar al general Perón
en la fórmula presidencial pero evaluó que los militares,
que ya estaban conspirando, y que nunca habían aprobado su unión con Perón acentuarían la presión al gobierno.
El intento golpista del general Menéndez confirmó
sus temores de inestabilidad institucional y la certeza
de que la aceptación de la candidatura a vicepresidenta
de la República la hubiese profundizado.
La voluntad del pueblo y de la clase obrera organizada no fue suficiente para contrarrestar la encarnizada
oposición de la cúpula de la Iglesia Católica, sectores
militares, económicos y oposición política.
Cuanto más se fortalecía el polo opositor, la CGT,
con José Espejo al frente y las delegadas de la rama
femenina planificaban las estrategias para impedir que
las conquistas sociales logradas fueran arrasadas. A
comienzos de agosto, acuerdan la formula Perón-Perón.
El 22 de agosto de 1951, más de un millón de personas se reunieron sobre la avenida 9 de Julio para pedirle
a Eva que acompañe a Perón en la fórmula presidencial.
Evita tomó la palabra y pronunció un discurso inolvidable: “Yo siempre haré lo que diga el pueblo pero, yo les
digo compañeros trabajadores que así como hace cinco
años dije que prefería ser Evita antes de ser la esposa
del presidente, si ese Evita… era dicho para calmar un
dolor en algún hogar de mi patria.”
”Hoy digo que prefiero ser Evita, porque siendo Evita
sé que me llevarán siempre muy dentro de su corazón.
”¡Qué gloria, qué honor, a qué más puede aspirar
un ciudadano o una ciudadana que al amor del pueblo
argentino!”.
Invito a mis pares a que me acompañen con su firma para conmemorar una fecha tan significativa para
nuestra historia y para las mujeres.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del Cabildo Abierto
Justicialista del 22 de agosto de 1951, cuando la CGT
propone a Eva Perón como vicepresidente de la Nación.

Evita pide a la multitud reunida en la plaza de Mayo
un tiempo para tomar la decisión. El 31 de agosto se
anuncia oficialmente por la Red Nacional de Radiodifusión la renuncia a integrar la fórmula Perón-Perón.
Los analistas políticos tienen distintas miradas sobre
las causas del renunciamiento pero quizá ya no importe,
pues ha permanecido en la memoria colectiva la frase
de esta mujer, modelo para la clase política: “Renuncio
a los honores y no a la lucha”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
229
(S.-2.841/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela Especial Laboral Nº 1 de Cutral Có, provincia
de Neuquén.
La Escuela Especial Laboral Nº 1 inició sus actividades en el año 1987, gestionado por el trabajo arduo
de un grupo de padres y docentes, quienes visualizaron
la importancia que adolescentes y jóvenes de las localidades de Cultral Có y Plaza Huincul pudieran tener
una continuidad educativa y prepararse para integrarse
a un mundo social-laboral cada vez más competitivo
y de difícil acceso.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Especial Laboral Nº 1, ubicada en el
Barrio 25 de Mayo de la ciudad de Cutral Có, provincia de Neuquén, atiende actualmente una población
de 64 alumnos con diferentes discapacidades: débiles
mentales leves y moderados, disminuidos visuales,
ciegos, síndromes de Down, trastornos de personalidad,
parálisis cerebral, lesión cerebral, trastornos motores,
entre otros. Sus edades se encuentran entre los 14 y
22 años y hay sólo cuatro jóvenes que, por situaciones
particulares, son mayores de esas edades y forman parte
del Taller Lavadero de Ropa “Quimey Có”. La mayoría
de los alumnos provienen de la Escuela Especial N°
2 de Plaza Huincul, donde niños con discapacidad se
integran, a partir de los primeros meses de vida, al servicio de atención temprana y luego transcurren toda la
escolaridad hasta los 14 años, edad definitiva de egreso.
Algunos de ellos pueden llegar eventualmente de otras
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ciudades ya que, en la zona, es la única escuela especial
de formación laboral.
La institución inició sus actividades en el año 1987,
gestionado por el trabajo arduo de un grupo de padres
y docentes, quienes visualizaron la importancia de
creer que es fundamental que adolescentes y jóvenes
de ambas localidades pudieran tener una continuidad
educativa y se preparen para integrarse a un mundo
social-laboral cada vez más competitivo y de difícil
acceso.
La escuela apunta a brindarle a los alumnos la posibilidad de formarse como personas libres, capaces
no sólo de aprender conocimientos, sino de adquirir
competencias laborales y tecnológicas, de “aprender
a aprender”, a hacer, resolver, valorar y lograr desempeñarse como sujetos responsables en diferentes
situaciones y contextos de la vida social y personal
que la realidad exija; contribuyendo y siendo parte de
la sociedad a la que pertenecen.
En la escuela se les brinda, primero, la posibilidad
de formarse integralmente como persona, después
desarrollar conductas laborales comunes a cualquier
puesto de trabajo como son: las destrezas motrices, la
postura, las habilidades funcionales, el cumplimiento
de horario, la responsabilidad, el trato con adultos/
jefes, los buenos modales, la autonomía, la constancia
en el mismo lugar, la atención, la concentración, el
cuidado de la higiene, las medidas de seguridad, entre
muchas otras.
Se trabaja con la modalidad de talleres: hay cuatro
en el turno de la mañana y tres en el de la tarde; los
mismos no son de producción, es decir que no se
prioriza la cantidad de trabajos para entregar sino las
posibilidades de realizarlo, ni tienen como fin la auto
sustentación económica, sino que los recursos para
comprar herramientas, insumos y materiales los provee
mensualmente el Estado provincial a través del Consejo
Provincial de Educación.
En el caso de los talleres que realizan ventas en la
comunidad, el dinero recaudado va a un pozo en común
del taller y, a fin de año, deciden democráticamente en
qué lo gastarán. Suelen elegir salir a almorzar a un restaurante, a desayunar a un bar de la ciudad, comprarse
algo personal o destinarlo para el viaje anual, si es que
está programado.
El único taller de producción y donde los alumnos
generan sus propios sueldos es el Taller Lavadero de
Ropa “Quimey Có”. Este taller tiene particularidades
que lo diferencian y hacen que su trabajo diario y
objetivos sean diferentes, con condiciones de ingreso,
permanencia y egreso pensados y fundamentados para
tal fin, haciendo de este taller, un espacio con identidad
propia. Sabemos que es el único lavadero de ropa que
“forma parte” de una escuela con estas características
ya que hay otros con la modalidad de talleres protegidos. Es una de las pocas posibilidades de continuidad
laboral que existen en la ciudad de Cutral Có y también de Plaza Huincul para los alumnos, que les da la

Reunión 22ª

posibilidad de recibir un premio-estímulo económico
a los jóvenes, y prepararse definitivamente para un
puesto de trabajo.
Los objetivos del lavadero son:
– Propender a que los alumnos y sus familias puedan plasmar lo trabajado durante todos los años de
asistencia a los talleres convencionales que se ofrecen
en la escuela.
– Garantizar que el tránsito por el Lavadero sea la
última etapa de formación laboral, como una instancia
superadora de aprendizajes, donde podrá verse a los jóvenes en situación de trabajo, desplegando habilidades
y competencias ya adquiridas.
La etapa final de la escuela está signada por un tiempo de pasantía. El objetivo de las pasantías, reguladas
bajo resolución 1.463/06 del CPE, es que los pasantes
puedan poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante su formación, lograr que tomen
contacto con el ámbito en que se desenvuelven las
organizaciones empresariales e integrarse a un grupo
laboral. De esta forma se contribuye a la transición
entre la etapa educativa y la laboral y a una potencial
inserción en el mercado de trabajo.
Los recursos financieros que sustentan el mantenimiento y funcionamiento del lavadero son los mismos
que para otros talleres de la escuela: partidas para
gastos generales y para refrigerio. Por ser tantos los
productos que se utilizan, a veces es necesario que
los gastos se cubran con los ingresos del lavadero.
Esto viene siendo posible debido a que la demanda ha
superado ampliamente las expectativas.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela Especial Laboral Nº 1 de Cutral Có, provincia del
Neuquén.
La Escuela Especial Laboral Nº 1 inició sus actividades en el año 1987 gestionada por el trabajo arduo
de un grupo de padres y docentes, quienes visualizaron
la importancia de que adolescentes y jóvenes de las localidades de Cultral Có y Plaza Huincul pudieran tener
una continuidad educativa y prepararse para integrarse
a un mundo social y laboral cada vez más competitivo
y de difícil acceso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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230
(S.-2.842/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Nº 187 de Junín de los Andes, provincia de Neuquén.
La Escuela Nº 187 de Junín de los Andes abrió sus
puertas por primera vez el 26 de agosto de 1987, gracias a las acciones de un grupo de familias y vecinos
del barrio Lanín. Por ese entonces, el crecimiento demográfico de la zona era cada vez mayor pero no había
establecimientos educativos cercanos, provocando que
los niños en edad escolar tuvieran que caminar un largo
trayecto hacia la escuela o se mojasen en invierno.
Nanci M. A. Parrilli.

La Escuela Nº 187 de Junín de los Andes abrió sus
puertas por primera vez el 26 de agosto de 1987 gracias
a las acciones de un grupo de familias y vecinos del
barrio Lanín. Por ese entonces, el crecimiento demográfico de la zona era cada vez mayor pero no había
establecimientos educativos cercanos, provocando que
los niños en edad escolar tuvieran que caminar un largo
trayecto hacia la escuela o se mojasen en invierno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
231
(S.-1.928/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 187 de Junín de los Andes abrió sus
puertas por primera vez el 26 de agosto de 1987, gracias a las acciones de un grupo de familias y vecinos
del barrio Lanín. Por ese entonces, el crecimiento demográfico de la zona era cada vez mayor pero no había
establecimientos educativos cercanos, provocando que
los niños en edad escolar tuvieran que caminar un largo
trayecto hacia la escuela o se mojasen en invierno.
Luego de un arduo trabajo llevado adelante por una
comisión pre-fundadora, el proyecto de construcción
de una escuela adentro del barrio se presentó ante la
seccional Huiliche, en donde todos se interesaron y
firmaron la petición.
Fue durante el aniversario de la ciudad del año 1984
donde se anunció que las tierras para la escuela ya habían sido compradas y que en el corto plazo comenzaría
la construcción del edificio escolar.
Finalmente, la escuela quedó inaugurada el 26 de
agosto de 1987, concretando el sueño de toda la comunidad el barrio Lanín.
Según sus fundadores, además de ser un centro
educativo y cumplir con una importante función social,
la Escuela Nº 187 y su historia representan valores
fundamentales como la solidaridad y el compromiso
de padres y colaboradores.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el 25º aniversario de la Escuela
Nº 187 de Junín de los Andes, provincia del Neuquén.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 10ª entrega de los Premios a la
Cultura Arturo Jauretche 2012, a personas destacadas y
a la vez comprometidas con la cultura nacional, popular
y latinoamericana. El evento se realizará el martes 31
de octubre del corriente año en las instalaciones del
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los Premios a la Cultura Arturo Jauretche reconocen su origen en el deseo de distinguir a personas que
mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la
construcción de un pensamiento nacional y popular.
Las categorías premiadas son a la labor actoral, cinematográfica, musical, periodística, poética, radial,
televisiva, fotográfica, historiográfica, docente, sindical; de investigación, en medios gráficos y edición; en
defensa de los derechos humanos y difusión de ideas
nacionales y a la trayectoria.
Estos premios consisten en una estatuilla con la
efigie de quien les da nombre, esculpida en bronce por
el artista plástico Carlos González. Los galardones son
entregados desde 2003 y, a partir de la edición correspondiente a 2005, también se reconoce a trabajadores
de la cultura pertenecientes al ámbito latinoamericano,
en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año,
fue premiado el historiador uruguayo Alberto Methol
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Ferré, por el compromiso de sus aportes al proceso de
integración regional.
En las últimas ediciones, recibieron el Premio
Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en
2006, Andrés Solís Rada (Bolivia) en 2007, Edmundo
Vera Manzo (Ecuador) en 2008 y Silvio Torres Chávez
(Paraguay) en 2009.
El promotor de la solicitud de declaración de interés
de este honorable cuerpo y mentor de este premio es el
Instituto Superior “Doctor Arturo Jauretche”, de Merlo,
provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación
docente en historia argentina y Latinoamericana, cuyas
autoridades han pensado la creación de los premios como
una extensión de sus actividades hacia la comunidad.
Cabe destacar que el Senado de la Nación declaró
de interés cultural la entrega de los premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior “Doctor Arturo
Jauretche” en los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011.
En sus respectivas ediciones, también ha recibido
apoyos y auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose, en 2007: declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la
Nación, mediante resolución 1.979/07; declaración de
interés educativo del Ministerio de Educación, Ciencia
y Tecnología de la Nación (resolución 647/07); auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (resolución 1.486/07); auspicio de la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); aval
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
con la UNESCO –Conaplu; Parlamento Cultural del
Mercosur (PARCUM)– (resolución 13/07); declaración de interés provincial cultural del gobierno de la
provincia de Buenos Aires (decreto 1.895/07); auspicio
del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires;
declaración de interés legislativo municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires (decreto 012/07); declaración de interés
municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires (decreto 1.178/07).
En el año 2008, contó con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación
(resolución 1.633/08), de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI), nota del 21 de octubre de 2008;
de la Comisión Nacional Argentina de Cooperación
(Conaplu) con UNESCO (act. Conaplu 164/08); del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la
Nación (resolución 545/08) y del municipio de Lincoln,
provincia de Buenos Aires (decreto 2.231/08).
En 2009 contó con los auspicios de la Organización
de Estados Iberoamericanos (OEI), del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Naciónm de la
Secretaría de Cultura la Presidencia de la Nación, entre
otras instituciones.
Durante 2010 fue declarado de interés cultural
por la Secretaría de Cultura de la Nación mediante
resolución 3.718; contó con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI, 3 de junio
de 2010), recibió el patrocinio de la UNESCO y de la
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Comisión Argentina de Cooperación con la UNESCO
y fue declarado de interés educativo por el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación mediante resolución 630.
Los galardonados con el Premio a la Cultura “Arturo
Jauretche” fueron Carlos Barbeito, Juan Falú, Carlos
Moreno Juárez, Nelson Ferrer Anglada, Roberto Caballero, Ester El Kadri, Edgardo Nieva, Tristán Bauer,
Ricardo Acebal, Alfredo Almeida y Jorge Rachid.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la 10ª entrega de los Premios a la
Cultura Arturo Jauretche 2012 a personas destacadas y
a la vez comprometidas con la cultura nacional, popular
y latinoamericana. El evento se realizó el martes 31
de octubre del corriente año en las instalaciones del
Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP),
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
232
(S.-1.726/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el fusilamiento clandestino de trabajadores ocurrido el 9 de junio de 1956 en los basurales
de José León Suárez, denominado Operación Masacre.
El operativo fue ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el argumento para justificar
los asesinatos fue la sospecha de participación en un
alzamiento militar contrario al gobierno de facto.
Del grupo de doce personas llevadas al basural, muy
pocas eran peronistas perseguidos y la mayoría no tenía
inclinación política.
Asimismo, adhiere a la conmemoración del aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle, líder
del alzamiento cívico-militar enfrentado a la autodenominada “Revolución Libertadora”.
El fusilamiento se llevó a cabo en la Penitenciaría
de Las Heras el 12 de junio de 1956.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En septiembre del año 1955 un grupo de oficiales
tomó las más importantes guarniciones militares del
país y derrocó al presidente Juan Domingo Perón,
asumió la presidencia el general Lonardi mientras que
el general Perón emprendió un largo camino al exilio.
Comienza entonces la resistencia peronista, movimiento inicialmente inorgánico consistente en múltiples formas de protestas individuales o colectivas,
como averiar una máquina en la fábrica, detener el
trabajo durante unos minutos, silbar la marcha peronista, entre otras.
El objetivo de estas acciones y de otras fue uno solo:
el derrocamiento de la dictadura militar y el retorno de
Perón al país.
Con el objetivo anteriormente mencionado, en la
noche del 9 de junio de 1956 un alzamiento militar
liderado por el general de división Juan José Valle intenta tomar Campo de Mayo y otras guarniciones para
poner fin a la dictadura Aramburu-Rojas.
La rebelión fue frustrada, los militares y civiles participantes capturados. El 10 de junio el gobierno da la
orden de ejecución de los militares rebeldes.
El general Valle, para evitar más muertes, se entrega
y es fusilado en la tarde del 12 de junio de 1956.
Párrafos de carta del general Valle a Aramburu:
“Dentro de pocas horas usted tendrá la satisfacción
de haberme asesinado…”
“…conservo mi serenidad ante la muerte, nuestro
movimiento no fue totalitario ni comunista como
seguramente dirán, no programábamos matanzas en
masa…”
“Sólo buscábamos la justicia y la libertad del 95 %
de los argentinos amordazados, sin prensa, sin partido
político, sin garantías constitucionales, sin derecho
obrero, sin nada…”
Al mismo tiempo que se fusila a Valle en los cuarteles de Campo de Mayo, se suman 27 ejecuciones en
72 horas en seis lugares; son bárbaras e ilegales como
las ejecuciones de civiles en el basural tres días antes.
La noche del 9 de junio peleaba en el Luna Park el
campeón argentino de box Eduardo Lausse por el título
sudamericano de medianos. La pelea se transmitía por
radio, por lo cual se reunieron varias personas en la
casa de Horacio Di Chiano, en la localidad de Florida,
para escucharla y simultáneamente jugar a las cartas.
Algunos del grupo se conocían entre sí, otros no. Como
se desprende de la investigación periodística realizada
por Rodolfo Walsh publicada en Operación masacre,
los integrantes del grupo fueron interrumpidos durante la transmisión de la pelea y subidos brutalmente a
un camión que se dirigió a la localidad de José León
Suárez. En un lugar baldío lleno de basura estos doce
hombres fueron fusilados en forma clandestina, sin
juicio y sin condena.

Solamente uno de ellos fue fusilado en el pecho,
como corresponde a un fusilamiento; los otros fueron
masacrados salvajemente, y sus cuerpos mutilados.
Los testimonios de unos pocos sobrevivientes y
familiares de los muertos permitieron a Walsh realizar
la investigación antes mencionada.
Este episodio de la década del 50 preanuncia cómo
el terrorismo de Estado deja de lado los marcos legales
y aplica una violencia discrecional, arbitraria, desligándose de toda responsabilidad.
Por todo ello invito a mis pares a acompañarme en
la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el fusilamiento clandestino de
trabajadores ocurrido el 9 de junio de 1956 en los basurales de José León Suárez, denominado Operación
Masacre.
El operativo fue ejecutado por la Policía de la Provincia de Buenos Aires y el argumento para justificar
los asesinatos fue la sospecha de participación en un
alzamiento militar contrario al gobierno de facto.
Del grupo de doce personas llevadas al basural, muy
pocas eran peronistas perseguidos y la mayoría no tenía
inclinación política.
Asimismo, adhiere a la conmemoración del aniversario del fusilamiento del general Juan José Valle, líder
del alzamiento cívico-militar enfrentado a la autodenominada Revolución Libertadora.
El fusilamiento se llevó a cabo en la penitenciaría
de Las Heras el 12 de junio de 1956.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
233
(S.-1.725/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el bombardeo sobre la plaza de
Mayo del 16 de junio de 1955, realizado con el objetivo
de interrumpir, con metodologías cruentas, el gobierno
peronista mediante el asesinato del presidente Juan
Domingo Perón, electo por el voto de la ciudadanía
por dos períodos consecutivos por el 60 % de votos.
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Aviones de guerra de la Marina y la Aeronáutica
sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas,
arrojando toneladas de bombas que dejaron más de 300
muertos y personas heridas que transitaban por la plaza
de Mayo como lo hacían habitualmente.
El proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada
por militares pero avalada por la jerarquía de la Iglesia
Católica, grupos con intereses económicos, civiles y
militares y otros sectores opuestos a la política distributiva y social del gobierno peronista, puesta de
manifiesto en la Constitución de 1949.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo ocurrido sobre la plaza de Mayo el
16 de junio de 1955 a las 13 horas se venía gestando
desde años anteriores.
El horror también se manifestó veinte años después
–en 1974–, ejecutado por la AAA (Alianza Anticomunista Argentina) y por el proceso iniciado en 1976,
apoyado por los mismos sectores que motivaron los
hechos de 1955, que dejó como secuela 30.000 muertos
y desaparecidos, y contó especialmente con la complicidad de los sectores económicos de Martínez de Hoz.
Unos meses después del bombardeo a plaza de Mayo,
Perón presenta su renuncia al cargo de presidente de la
Nación Argentina y marcha hacia un largo exilio.
Con distintas miradas sobre la historia argentina
y con interpretaciones opuestas acerca del período
peronista, el historiador Félix Luna desde la oposición
y Gonzalo Chávez junto a Rodolfo Walsh desde otra
perspectiva, coinciden en calificar como aberrantes los
sucesos del 16 de junio.
Por primera vez en esta historia de terror, Gonzalo
Chávez, político, historiador y sindicalista platense,
realiza investigaciones con el objetivo de devolver la
identidad a los “desaparecidos” por la historia oficial
que publica en su libro La masacre de plaza de Mayo,
Ediciones La Campana.
Exactamente un año después del golpe, en 1956,
continúa la violencia desde el Estado y es fusilado el
general Juan José Valle, opositor al gobierno de facto.
En los basurales de José León Suárez se producen
las ejecuciones de civiles, en su mayoría inocentes,
peronistas y no peronistas, hechos admirablemente
investigados y escritos por Rodolfo Walsh en su libro
Operación masacre, a partir de un relato que escucha
en un café de La Plata de un sobreviviente que logró
escapar: “El muerto que habla”.
La secuela de golpes de Estado fue una constante
en la institucionalidad de nuestro país hasta la recuperación de la democracia en 1983, de ahí la necesidad
de bucear en la historia desde todas las miradas para
construir nuestro futuro.
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Por todo ello invito a mis pares a acompañarme en
la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico el bombardeo sobre la plaza de
Mayo del 16 de junio de 1955, realizado con el objetivo
de interrumpir, con metodologías cruentas, el gobierno
peronista mediante el asesinato del presidente Juan
Domingo Perón, electo por el voto de la ciudadanía
por dos períodos consecutivos por el 60 % de votos.
Que aviones de guerra de la Marina y la Aeronáutica
sobrevolaron la Casa de Gobierno y las zonas aledañas,
arrojando toneladas de bombas que dejaron más de 300
muertos y personas heridas que transitaban por la plaza
de Mayo como lo hacían habitualmente.
Que el proceso de terror del año 1955 fue gestándose
con anterioridad a la fecha de la masacre, ejecutada por
militares pero avalada por la jerarquía de la Iglesia Católica, grupos con intereses económicos, civiles y militares y otros sectores opuestos a la política distributiva
y social del gobierno peronista, puesta de manifiesto en
la Constitución de 1949.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
234
(S.-286/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con el Acuerdo Federal de Hidrocarburos efectuado por la Organización Federal de Estados
Productores de Hidrocarburos (OFEPHI), integrado por
las provincias de Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa,
Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz y
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Antártico Sur,
en el cual se fija como principio rector de la política
de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del
criterio de máximo desarrollo de las cuencas, conforme
al espíritu federal de la política de Estado aplicada por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Nanci Parrilli. – Miguel A. Pichetto. –
Osvaldo R. López. – Pedro G. Guastavino.
– Aníbal D. Fernández. – Elsa R. Díaz. –
Marina R. Riofrio. – Marcelo A. H. Guinle.
– Pablo G. González.
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FUNDAMENTOS
Señor presente:
El Acuerdo Federal de Hidrocarburos fue celebrado
el día 9 de febrero del corriente año y firmado por los
gobernadores doctor Martín Buzzi (Chubut), Eduardo
Fellner (Jujuy), contador Oscar Jorge (La Pampa),
doctor Francisco Pérez (Mendoza), doctor Jorge Sapag
(Neuquén), don Alberto Weretilneck (Río Negro), doctor Juan Manuel Urtubey (Salta), don Daniel Peralta
(Santa Cruz), doctora María Fabiana Ríos (Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur), el ministro
de Economía de la provincia de Formosa doctor Jorge
Ibáñez, el ministro de Planificación, arquitecto Julio De
Vido, el ministro de Economía y Finanzas, licenciado
Hernán Lorenzino, el secretario de Energía, ingeniero
Daniel Cameron, el secretario de Política Económica,
licenciado Axel Kicillof, el subsecretario de Coordinación y Control de Gestión, licenciado Roberto Barata,
el secretario general de Petróleo y Gas Privado de
Neuquén, Río Negro y La Pampa, señor Guillermo
Pereyra, el señor normalizador del Gas y Petróleo
Biocombustibles Santa Cruz, Carlos Omar Flaquier y el
secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico
y Profesional del Petróleo y Gas Privado y Químico de
Cuyo y La Rioja, señor Julián Matala.
El acuerdo establece:
Artículo 1º: Fijar como principio rector de la política
de Estado en materia de hidrocarburos el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la aplicación del
criterio del máximo desarrollo de las cuencas, a través
de métodos y procedimientos convencionales y no
convencionales de producción haciendo sustentable el
desarrollo armónico de los yacimientos.
Artículo 2º: Exigir a las empresas concesionarias
elevar los flujos de inversión tanto de exploración
compatible con una reposición adecuada de reservas,
como a un aumento al máximo de producción sostenible, lo cual incrementará la actividad de servicios
complementarios y el empleo directo e indirecto, y
colaborará a mantener la paz social.
Artículo 3º: Aplicar a todas aquellas medidas contempladas en la legislación vigente, respecto a verificar
que los concesionarios cumplan con el principio de
explorar la totalidad de los permisos de exploración y
concesiones de explotación otorgados en cada una de
las cuencas, con el objeto de incrementar el horizonte
de reservas de petróleo y gas.
Artículo 4º: Aplicar todas las herramientas legales
vigentes con el fin de proceder a la reversión inmediata
de aquellos permisos de exploración o concesiones de
explotación o porciones parciales de éstas, en donde
comprueben procesos de desinversión, inversión escasa
o subinversión por parte del permisionario o concesionario, asociado a una caída manifiesta e injustificada de
producción o de reservas de hidrocarburos.
Artículo 5º: Incentivar la participación de terceras
empresas en zonas de menor interés o donde la parti-
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cipación de éstas mejore la economía de la exploración
o explotación del área, preferentemente empresas
públicas, provinciales o nacionales, actuando por sí
mismas o asociadas, en los procesos de producción de
yacimientos de petróleo y gas, a fin de maximizar la
misma y lograr mayor porción de renta pero mejorando
su redistribución primaria.
Artículo 6º: Ejercer de manera estricta el control y
monitoreo ambiental de los yacimientos y cada una de
las actividades asociadas a la exploración, explotación,
industrialización y comercialización de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, ya sea en el ámbito de la jurisdicción provincial y/o nacional.
Artículo 7º: Con el objetivo de maximizar la producción sustentable de hidrocarburos, los planes de
inversiones deben contener las metas de volúmenes
de producción por yacimiento, ya sean convencionales o no convencionales, los equipos perforadores
involucrados compatibles con las perforaciones nuevas
necesarias y las operaciones de mantenimiento sobre
los pozos existentes para el logro de esos objetivos,
así como también el personal involucrado, de manera
tal que pueda realizarse por parte de las autoridades de
aplicación jurisdiccionales un seguimiento concreto del
nivel de actividad de los actores involucrados.
Artículo 8º: Para el fiel cumplimiento de lo manifestado en el artículo 7º, los estados federales y el Estado
nacional procederán a acelerar los procesos de medición de manera tal que la totalidad de la producción de
hidrocarburos pueda ser controlada en tiempo real, por
las autoridades de aplicación de ambas jurisdicciones.
Artículo 9º: Dar especial preferencia a la incorporación de nuevos recursos humanos locales de cada
provincia en la que se desarrollan los yacimientos, así
como también la contratación de empresas locales de
bienes y servicios, participar activamente con la Nación
y las provincias en la capacitación y preparación de personal necesario para el desarrollo en establecimientos
universitarios, técnicos y de formación en los distintos
oficios imprescindibles para el logro propuesto en este
acuerdo.
Artículo 10: En un plazo de hasta quince días, las
provincias establecerán y comunicarán las inversiones
mínimas necesarias para cumplir con las metas que
maximicen los volúmenes de producción sustentable
por yacimiento, precisando el equipamiento y personal
necesario para alcanzar dicho objetivo.
Artículo 11: Fijar como principio ordenador la sustitución de importación de hidrocarburos con el fin de
tener siempre como objetivo la máxima producción
sustentable por yacimiento, mediante el uso de técnicas
primarias, secundarias, terciarias o el desarrollo de
hidrocarburos no convencionales.
Artículo 12: Requerir que las empresas refinadoras
compartan los sobrecostos en que debe incurrir el
Estado nacional por importación de combustible para
abastecer adecuadamente el mercado interno, ya que
la responsabilidad del abastecimiento en el mercado
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de combustibles, está en cabeza de los refinadores en
la justa proporción de su participación en el mismo.
Artículo 13: Exigir a las empresas refinadoras un
esquema armónico, equitativo y no discriminatorio
de distribución y comercialización de combustibles y
derivados, en función de la real demanda de los mismos
en cada una de las jurisdicciones provinciales.
Artículo 14: Realizar por parte de las empresas
operadoras y refinadoras las inversiones necesarias,
con el objeto de aumentar las capacidades de refinación de las plantas existentes, a la par de evaluar en el
corto plazo de ejecución de plantas refinadoras de tipo
modular ampliables en concordancia a los niveles de
máxima producción antes requerida en cada uno de
los yacimientos.
Artículo 15: Exigimos que los beneficios otorgados por el Estado nacional y los estados provinciales en la provisión de combustible a determinadas
regiones lleguen de manera integral a quienes están
dirigidos, es decir, los consumidores no sean capturados como renta por parte de las empresas refinadoras o cualquiera de los participantes de la cadena
de producción.
Por todo lo expuesto, y recordando con amor fraterno la vida de nuestro compañero, es que les solicito a
mis pares que acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Nanci Parrilli. – Miguel A. Pichetto. –
Osvaldo R. López. – Pedro G. Guastavino.
– Aníbal D. Fernández. – Elsa R. Díaz. –
Marina R. Riofrio. – Marcelo A. H. Guinle.
– Pablo G. González.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito con el Acuerdo Federal de Hidrocarburos efectuado por la Organización Federal de
Estados Productores de Hidrocarburos (OFEPHI),
integrado por las provincias del Chubut, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Antártico Sur, en el cual se fija como principio rector
de la política de Estado en materia de hidrocarburos
el autoabastecimiento de petróleo y gas mediante la
aplicación del criterio de máximo desarrollo de las
cuencas, conforme al espíritu federal de la política de
Estado aplicada por la presidenta Cristina Fernández
de Kirchner.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Reunión 22ª

235
(S.-4.277/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico al programa
Destino VLA Magazine pensado y producido desde
la localidad neuquina de Villa La Angostura por un
grupo de profesionales convencidos de que “si uno
hace las cosas con pasión, amor, profesión, y equipo
todo se puede”.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa surgió de las cenizas del volcán Puyehue que afectó en especial a esta localidad. Su impulsora Silvina Souto Barros, que eligió para vivir Villa
La Angostura hace 10 años, cuenta que “en medio de
esa situación difícil, de días grises interminables, días
de lágrimas y de tristezas profundas y con un pronóstico absolutamente incierto sin final, nació este sueño,
Destino VLA”.
Se conformó un pequeño equipo de amigos y profesionales que creyeron y apostaron a esta iniciativa.
Primero pensaron hacer el lanzamiento en noviembre
de 2011 pero las cenizas “ni siquiera permitían sacar
las cámaras”. El objetivo de estos profesionales angosturenses “era mostrar a los argentinos y al mundo que
en VLA que ya se veía el sol y que había un mañana”.
Decidieron entonces, comenzar en marzo de 2012.
El esfuerzo (sin apoyo económico externo), la dedicación y la calidad del producto fue reconocido a los
pocos meses por las autoridades municipales, por los
empresarios hoteleros y en especial por los vecinos.
Hoy, este programa se trasmite desde Villa La Angostura a todo el país por las 126 repetidoras de la señal
Telemax, AVC Bariloche, AVC Villa La Angostura,
RTN y se emite para latinoamérica por Canal 26.
Es un programa dinámico, cálido y de calidad. Muestra lo que es y lo que sucede en esa Villa. Resalta en
especial la calidez y la dedicación de los lugareños en
la atención de los turistas. Es un magazine semanal de
interés general, que dura 30 minutos con repeticiones
durante la semana.
Destino VLA, en su corta trayectoria ha sido premiado en los premios Lanín de Oro (2012) en cuatro rubros: mejor conducción femenina de TV, mejor artística
de TV, mejor producción y mejor programa turístico.
Durante 2012 emitieron 33 programas y cierran
este ciclo con un último programa, el 28 de diciembre.
Para 2013 se han planteado nuevos desafíos. Seguir
creciendo, ser formadores de jóvenes en esta actividad
y mejorar el producto para incorporar a la provincia del
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Neuquén en toda su extensión. Ya tienen otra fantasía…
abarcar e integrar, todas la bellezas de la Patagonia.
Silvina Souto Barros resume el éxito de este programa
de producción local señalando que “si uno hace las cosas
con pasión, amor, profesión, y equipo todo se puede”.
Por el esfuerzo y la convicción de estos profesionales de Villa La Angostura, solicito a mis pares su
acompañamiento.
Nanci M. A. Parrilli.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y turístico al programa
Destino VLA Magazine pensado y producido desde
la localidad neuquina de Villa La Angostura por un
grupo de profesionales convencidos de que “si uno
hace las cosas con pasión, amor, profesión y equipo
todo se puede”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
236
(S.-3.471/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

te, la robótica, las instalaciones interactivas y el bioarte,
como Marta Minujín, Giula Kosice, Luis Fernando
Benedit, Margarita Paksa, Gabriela Golder, Proyecto
Untitled, Mariela Yeregui, Joaquín Fargas, entre otros.
La exposición consistirá en un itinerario por el cual
los espectadores podrán transitar e interactuar con las
diferentes obras.
El día 13 de noviembre del corriente año, durante
el transcurso de la muestra se desarrollará Artmedia,
Festival de Arte Digital, Comunicación y Medios Interactivos, que este año presenta su 14º edición y consiste
en una jornada en la que reconocidos investigadores,
profesores y emprendedores vinculados al diseño interactivo y la multimedia disertarán y debatirán sobre
las últimas tendencias en estos temas.
Teniendo en cuenta el aporte de la muestra a la cultura y el arte en nuestro país, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la inauguración de la muestra “Recorridos”, organizada por la Universidad Maimónides,
realizada entre el 6 y 25 de noviembre de 2012, en
la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la inauguración de la muestra “Recorridos”, organizada por la Universidad Maimónides, a
realizarse entre el 6 y 25 de noviembre de 2012, en
la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miguel Á. Pichetto.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
237
(S.-3.327/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Universidad Maimónides organiza la muestra
“Recorridos” entre el 6 y 25 de noviembre del corriente
año, en la Sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta,
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Recorridos será una exposición que tiene como
principal objetivo realizar una retrospectiva del arte
electrónico y digital en la República Argentina. Se
propone inaugurar un espacio permanente destinado a
este tipo de manifestaciones.
La muestra está compuesta por una serie de obras
ideadas por reconocidos artistas vinculados al videoar-

De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Nacional Ambiental 2012 que se realizará en la ciudad
de San Juan los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012,
organizado por el Programa de Estudios Ambientales
(PRODEA) de la Universidad Nacional de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012 se va a
realizar en la ciudad de San Juan el VII Congreso
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Nacional Ambiental 2012, organizado por el Programa
de Estudios Ambientales (PRODEA) de la Universidad
Nacional de San Juan.
El Congreso está dirigido a: docentes-investigadores
de universidades; estudiantes universitarios avanzados;
funcionarios de organismos estatales; organismos no
gubernamentales y al público en general y sus ejes temáticos serán: impacto ambiental; minería y ambiente;
recursos naturales; contaminación ambiental; riesgos
ambientales; ecosistemas y biodiversidad; ordenamiento territorial; salud y ambiente; tecnología ambiental,
educación y gestión ambiental y turismo y ambiente.
Entre los objetivos del congreso se destacan los
siguientes: a) Profundizar el debate científico de la temática ambiental; b) Crear un ámbito de discusión que
analice las demandas de la sociedad con las propuestas
de soluciones institucionales y académicas; c) Propiciar la coordinación de equipos de investigación de
temáticas ambientales para optimizar la transferencia
de resultados a la sociedad; d) Posibilitar la difusión
de trabajos ambientales.
Podrán presentar trabajos en este congreso: profesionales, investigadores, becarios en investigación,
tesistas universitarios del país, ONG ambientalistas.
Cabe destacar que los trabajos deberán ser inéditos y representar un aporte en relación a la temática ambiental.
El congreso cuenta con el auspicio de la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación
mediante nota en la que se expresa lo siguiente: “Atento
la propuesta de VII Congreso Nacional Ambiental 2012
organizado por el Programa de Estudios Ambientales
del Rectorado de la Universidad de San Juan, cumplo
en informarle que esta secretaría otorga el auspicio institucional a la mencionada actividad, considerándola un
auténtico e invalorable aporte a las tareas de estudio e
investigación de tan importantes temáticas ambientales
que involucran el futuro de la sociedad en su conjunto”.
Sabemos que el medio ambiente es el conjunto de todas las cosas vivas que nos rodean. De éste obtenemos
agua, comida, combustibles y materias primas que sirven para fabricar las cosas que utilizamos diariamente.
Al abusar o hacer mal uso de los recursos naturales que
se obtienen del medio ambiente, lo ponemos en peligro
y lo agotamos. El aire y el agua están contaminándose,
los bosques están desapareciendo, debido a los incendios y a la explotación excesiva y los animales se van
extinguiendo por el exceso de la caza y de la pesca.
Debido a esto, la ONU busca lograr el “desarrollo
sostenible”. Este concepto quiere decir el hecho de
lograr el mayor desarrollo de los pueblos sin poner en
peligro el medio ambiente. Para ello se creó, en 1972,
el Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente (PNUMA), que se encarga de promover
actividades medioambientales y crear conciencia entre
la población sobre la importancia de cuidar el medio
ambiente.
Con el fin de preservar el medio ambiente de la
Tierra, que es “la casa mayor de todos los seres huma-
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nos”, la Organización de las Naciones Unidas trabaja
con intensidad para lograr acuerdos internacionales
que ayuden a preservar y respetar el medio ambiente,
como el mejor legado o herencia que los adultos puede
dejar a los niños.
Como seguimiento a las conferencias celebradas en
1992 y 1997, en 2002 se llevó a cabo la Cumbre de
Johannesburgo, organizada por las Naciones Unidas,
la cual fue la reunión internacional más grande de la
historia en donde se trató el desarrollo sostenible. Su
tema principal fue cómo transformar al mundo para
asegurar la conservación de la vida a largo plazo, revisando, para este fin, temas esenciales para asegurar la
sostenibilidad de la Tierra.
Esa noble aspiración se ve consagrada también en
nuestra Constitución Nacional cuando en su artículo
41 dice: “Todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo…”.
En consecuencia, por la importancia de las temáticas
ambientales, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Congreso
Nacional Ambiental 2012 que se realizó en la ciudad
de San Juan los días 24, 25 y 26 de octubre de 2012,
organizado por el Programa de Estudios Ambientales
(PRODEA) de la Universidad Nacional de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
238
(S.-3.354/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de los
Docentes, que se celebra el 5 de octubre, instituido en
forma conjunta por la UNESCO y la Internacional de
la Educación, en conmemoración de la firma de la recomendación de la UNESCO/OIT relativa a la situación
de los docentes en 1966.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de los Docentes fue instituido en
forma conjunta por la UNESCO y la Internacional
de la Educación en al año 1994, en conmemoración
del aniversario de la suscripción de la recomendación
UNESCO/OIT relativa a la situación del personal
docente en 1966.
Dicha recomendación fue adoptada en París, en una
conferencia intergubernamental especial. Se trató de
la primera declaración internacional sobre la situación
del personal docente en la historia, representando un
gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de
hacer valer sus derechos en todo el mundo. Dicha recomendación estableció normas internacionales acerca de
numerosas cuestiones relacionadas con las preocupaciones más importantes de tipo social, ético y material
de los docentes. Entre esas cuestiones cabe mencionar:
capacitación inicial y continua, contratación, ascenso
y promoción, seguridad en el empleo, procedimientos disciplinarios, servicio a tiempo parcial, libertad
profesional, supervisión y evaluación, obligaciones
y derechos, participación en la toma de decisiones en
materia educativa, negociación, condiciones favorables
para la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje, seguridad social. A su vez proporcionó definiciones prácticas
acerca de cuáles son sus responsabilidades y derechos,
brindando directrices para participar en el diálogo entre
las autoridades del ámbito educativo y los docentes y
sus asociaciones.
De esta manera la recomendación 1966 sirvió como
marco internacional de referencia sobre un gran número de temas, como la formación intensiva, el tamaño de
la clase, las ayudas pedagógicas, la cantidad de trabajo,
los sistemas de calificación según los méritos, la licencia por maternidad, la seguridad social, etcétera. De la
misma forma, fue útil como base para el desarrollo de
un código deontológico para la profesión, de acuerdo
a como ésta se practica en su comunidad, provincia,
Estado, región o país.
Asimismo, el Día Mundial de los Docentes también
pone de relieve la recomendación sobre la condición
del personal docente de la enseñanza superior, de 1997.
El invaluable aporte que los docentes realizan a la
sociedad nos invita a que cada 5 de octubre les rindamos homenaje, reconociendo el rol que desempeñan
en la educación como agentes efectivos y prioritarios
del proceso de enseñanza y aprendizaje, a la vez que
interpela a realizar un concienzudo análisis sobre la
situación de los docentes a nivel internacional, nacional
y regional.
Por todo lo expuesto y reafirmando el merecido
homenaje de los docentes en el Día Mundial de los
Docentes, pido a mis pares me acompañen con su voto
afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de los
Docentes, que se celebró el 5 de octubre, instituido en
forma conjunta por la UNESCO y la Internacional de
la Educación, en conmemoración de la firma de la recomendación de la UNESCO/OIT relativa a la situación
de los docentes en 1966.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
239
(S.-3.358/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 8 de octubre,
del Día Nacional del Estudiante Solidario, instituido
por el Consejo Federal de Educación, en memoria y
reconocimiento de los alumnos y docente fallecidos
de la Escuela Ecos, en un accidente al regresar de un
trabajo solidario en la provincia del Chaco.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2006 un grupo de estudiantes y docentes de la escuela Ecos de la Capital Federal
se dirige a la localidad chaqueña de El Paraisal, a los
fines de llevar adelante uno de sus sueños, realizar
tareas solidarias en la escuela 375 de esa localidad.
Cumplido su cometido solidario y al retornar hacia
Capital Federal, con la satisfacción del deber cumplido,
con la seguridad de sus realizaciones y aportes “por un
mundo mejor”, sobre la ruta 11, en la provincia de Santa
Fe, se produce un terrible accidente al ser embestido el
colectivo en el que viajaban por un camión, produciéndose el fallecimiento de los alumnos Benjamín Bravo,
Daniela D’Agostino, Julieta Giataganellis, Delfina Goldaracena, Justine Hartman, Nicolás Kohen, Lucas Levin,
Julieta Pusilovic y la docente Mariana Boye.
En memoria a esos jóvenes estudiantes solidarios y
en reconocimiento a la tarea solidaria y desinteresada
que miles y miles de estudiantes realizan a diario, el
Consejo Federal de Educación, siendo ministro del área
el señor senador Daniel Filmus, incorpora al calendario
escolar el día 8 de octubre como Día del Estudiante
Solidario.
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Convencida de que nunca debemos olvidar acciones
como las desarrolladas por esos estudiantes y docentes,
con el apoyo y soporte de sus padres; solicito a los
miembros de este Honorable Senado el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 8 de octubre,
del Día Nacional del Estudiante Solidario, instituido
por el Consejo Federal de Educación, en memoria y
reconocimiento de los alumnos y docente fallecidos
de la Escuela Ecos en un accidente al regresar de un
trabajo solidario en la provincia del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
240
(S.-3.360/12)
Proyecto de declaración

Reunión 22ª

previniendo que se comentan delitos y daños a los
bienes naturales y culturales que componen nuestros
parques nacionales. Su presencia es permanente, y sus
patrullajes terrestres y acuáticos continuos.
Tres de los 34 parques nacionales con que cuenta
el país han sido declarados Patrimonio Natural de la
Humanidad por la UNESCO: las cataratas del Iguazú,
el cañon de Talampaya y El Parque Nacional Los
Glaciares, y buena parte de ese mérito se lo debemos
atribuir a nuestro cuerpo de guardaparques nacionales.
Por lo expuesto es que solicito a los integrantes de
este Honorable Senado de la Nación el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 9 de octubre,
del Día del Guardaparque Nacional, fecha en que se
sanciona la ley 12.103 en el año 1934, creando la ex
Dirección de Parques Nacionales y los Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el día 9 de octubre, del
Día del Guardaparque Nacional, fecha que se sanciona
la ley 12.103 en el año 1934, creando la ex Dirección de
Parques Nacionales, y los Parques Nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la sanción de la ley 12.103, se le asigna
al directorio instituido la creación y formación de un
cuerpo de guardaparques nacionales. Desde el año de
1940, los mismos tienen la responsabilidad de ejercer
el control y la vigilancia de casi cuatro millones de
hectáreas que ocupan las áreas protegidas nacionales
a lo largo y a lo ancho del país.
Los guardaparques cumplen con su función en todo
tipo de terrenos y climas, controlando la actividad de
concesionarios, campamentistas, visitantes, pobladores; fiscalizando servicios, aprovechamientos forestales, actividades de pesca y caza deportiva, informando,
asesorando y auxiliando en cualquier emergencia,
previniendo y combatiendo incendios forestales y
de pastizales; apoyando la investigación asistiendo a
los grupos de profesionales científicos en el terreno;

241
(S.-3.371/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
Internacional de Música Sacra San Juan 2012 que
se realizará en la ciudad de San Juan del 22 al 27 de
noviembre de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento será organizado por la Asociación Coro
de Cámara Arturo Beruti, con el fin de acercar la música de cinco religiones del mundo a Latinoamérica,
mediante la organización de conciertos, talleres y
conferencias en los que cristianos, judíos, musulmanes,
budistas e hinduistas se encuentren y actúen juntos.
Se busca proporcionar una visión de las diversas
culturas y manifestaciones de Dios en la búsqueda de
un mayor entendimiento mutuo y propiciar una mayor
comprensión entre personas de diferentes orígenes,
como una contribución para la paz en el mundo.
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El encuentro está inspirado en un evento similar que
se organiza desde 1992 en Marktoberdorf (Alemania)
bajo la iniciativa y organización de Modfestivals y la
fuerte impronta de Dolf Rabus, siendo la primera vez
que se realiza fuera de Europa, habiéndose elegido
como sede en esta ocasión a la provincia que represento, para orgullo de todos los sanjuaninos.
Entre los objetivos que tienen en miras los organizadores, se pueden mencionar los siguientes: a) acercar
la música de las principales religiones del mundo a
San Juan, la Argentina y Latinoamérica mediante la
organización de conciertos en los que los cristianos,
judíos, musulmanes, budistas e hindúes se encuentren y actúen juntos; b) proporcionar una visión de
las diversas culturas y manifestaciones de Dios en la
búsqueda de un mayor entendimiento mutuo, ofrecer
conferencias, conciertos didácticos y un completo
programa en dos idiomas con artículos de expertos
acerca de las religiones y su música y todos los textos
de las interpretaciones ofrecidas en los conciertos en el
idioma original (siempre que sea posible), con traducciones al castellano y al inglés; c) propiciar una mayor
comprensión entre personas de diferentes orígenes y de
esta manera hacer un aporte para la paz en el mundo;
d) brindar una oportunidad para que los miembros de
los diversos grupos religiosos puedan contactarse más
directamente con la comunidad presente y e) apoyar
el desarrollo de una convivencia pacífica en el mundo.
Por la importancia cultural del evento, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al Encuentro
Internacional de Música Sacra San Juan 2012 que se
realizó en la ciudad de San Juan del 22 al 27 de noviembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
242
(S.-3.372/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXIV Congreso Nacional del Agua San Juan 2013 que lleva el

título “Agua y Desarrollo Humano”, a realizarse en la
ciudad de San Juan del 14 al 18 de octubre de 2013.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 18 de octubre de 2013 se va a realizar en
la Ciudad de San Juan el XXIV Congreso Nacional del
Agua –Conagua– 2013 que en esta nueva versión lleva
el título “Agua y Desarrollo Humano”.
Los organizadores eligieron el lema: “Cuando bebas
agua, acuérdate de la fuente”, proverbio chino, porque
entienden que el reto fundamental de esta nueva edición
de los congresos nacionales del agua en la Argentina será
volver realidad el valor del agua como motor fundamental en el proceso del desarrollo humano integral. Por ello,
la orientación de los trabajos a presentar, así como las
charlas, discusiones y debates estarán orientadas a plantear soluciones concretas y realistas destinadas a resolver
las crisis relacionadas con la disponibilidad del agua en
cantidad y calidad suficientes para lograr un desarrollo
humano integral y equitativo en todas sus dimensiones.
El agua es un recurso fundamental para todas las
formas de vida conocidas. Los humanos consumen agua
potable. Los recursos naturales se han vuelto escasos
con la creciente población mundial y su disposición en
varias regiones habitadas es la preocupación de muchas
organizaciones gubernamentales. El agua cubre tres
cuartas partes de la superficie de la Tierra. El 3 % de su
volumen es dulce. De ese 3 %, un 1 % está en estado
líquido, componiendo los ríos y lagos. El 2 % restante se
encuentra formando casquetes o banquisa en las latitudes
próximas a los polos. El agua dulce es agua que contiene
cantidades mínimas de sales disueltas, especialmente
cloruro sódico, distinguiéndose así del agua salada
(agua de mar). El agua dulce es el agua de ríos y lagos.
El agua dulce que todos los seres vivos necesitan para
crecer y desarrollarse representa sólo el 3 % de toda el
agua del planeta. Además, se encuentra desigualmente
distribuida, concentrándose más del 90 % de la misma
en los casquetes polares, glaciares y masas de hielo del
planeta. El agua dulce tiene múltiples usos, aparte de ser
la bebida esencial del ser humano. Es usada también para
bañarse, para los regadíos, limpieza, etcétera.
Cuidar la vida, implica cuidar el agua, para ello debe
tenderse a un acceso igualitario al agua y al saneamiento
lo que permite disminuir la segregación social, debe optimizarse el uso del agua lo que permite adaptarse al clima,
debe aumentarse la disponibilidad del agua protegiéndola,
almacenándola y distribuyéndola equitativamente lo que
permite defender al agua como patrimonio público.
Una estrategia hídrica dinámica, centrada en el desarrollo humano, debe introducir cambios profundos e
innovaciones en los proyectos educativos y actividades
de capacitación relacionados con el agua. Es necesario
innovar en las normas urbanísticas de manejo del agua,
en las técnicas de uso y optimización del agua, en los
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proyectos hidroenergéticos, en la interacción entre corredores viales y cauces y en la gestión integrada del agua.
Es importante aumentar la participación ciudadana en el
manejo del agua desde su extracción, tratamiento, distribución, uso y devolución del agua al medio ambiente.
En el XXIV Congreso Nacional del Agua –Conagua– 2013 se alentará entonces a seguir superando
batallas en el campo tecnológico y la cooperación,
auspiciándose aquellos proyectos integradores que
tiendan al fortalecimiento de lazos de unión y suma de
esfuerzos, entre personas, entre comunidades, entre
provincias, entre regiones, entre naciones, libres de
mezquindad y egocentrismos ajenos al progreso y que
debilitan el potencial desarrollo humano y el alcanzar
la calidad de vida plena como sociedad.
Por los loables objetivos del Congreso y la importancia que tiene el tema del agua para el desarrollo
humano, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al XXIV Congreso Nacional del Agua San Juan 2013 que lleva el título
“Agua y Desarrollo Humano”, a realizarse en la ciudad
de San Juan del 14 al 18 de octubre de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
243
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Hábitat, instituido mediante resolución 40/202 del 17 de
diciembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer lunes de octubre de cada año.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.373/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Hábitat, instituido mediante resolución 40/202 de 17 de

Reunión 22ª

diciembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer lunes de octubre de cada año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el propósito de reflexionar sobre el estado de
los asentamientos humanos y el derecho fundamental a
acceder a una vivienda adecuada, todos los años desde
la implementación mediante resolución 40/202ª de la
Asamblea General, las Naciones Unidas celebran el
Día Mundial del Hábitat el primer lunes de octubre.
La ocasión sirve además, para alertar al mundo de su
responsabilidad colectiva respecto del hábitat humano.
El tema elegido para este año es: “Cambiando ciudades para construir oportunidades”. La elección ha sido
basada en la tendencia de las sociedades modernas a
la urbanización y el acelerado crecimiento de las ciudades. Actualmente, la mitad de la población mundial
se ubica en las ciudades y según el informe Estado de
las ciudades de América Latina y el Caribe 2012, esta
región reúne el 80 % de sus habitantes en áreas urbanas.
La transición urbana en la región se ha caracterizado
por su velocidad. Si bien ha supuesto mayores oportunidades de trabajo y mejores condiciones de vida para
amplios sectores de población, ha tenido un alto costo
social, económico y ambiental.
En 1950, una tercera parte de la población mundial vivía en ciudades. Sólo 50 años después, esta cifra aumentó a la mitad y se calcula que seguirá aumentando hasta
llegar a dos tercios en 2050. El número de habitantes de
los barrios de tugurios, aquellos donde se tiene poco o
nulo acceso a vivienda, agua, saneamiento o servicios
de salud asciende a más del 50 % de la población, 1.000
millones de personas viviendo en condiciones preocupantes y miles que se les suman cada día.
En relación con esta situación, ONU-Hábitat ha
puesto en relieve la necesidad de planificar de una
mejor manera el desarrollo de los centros urbanos,
puesto que el crecimiento no planificado de las ciudades conduce a un desarrollo caótico y a la expansión
urbana indiscriminada. En palabras del secretario
general de las Naciones Unidas, Ban Ki Moon, “unas
ciudades mejor planificadas y que funcionen mejor
pueden ayudar a guiarnos hacia el futuro que queremos:
ciudades donde todos tenga una vivienda adecuada y
buenos servicios de agua, saneamiento, salud y otros
servicios básicos; ciudades con buenas perspectivas
educativas y laborales; ciudades con edificios y sistemas de transporte público con un uso eficiente de la
energía; ciudades donde todos se sientan integrados”.
En la Conferencia sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Río de Janeiro este año, se reconoció la
importancia de las ciudades para alcanzar sociedades
sostenibles desde el punto de vista económico, social y
ambiental. De manera concordante, Joan Clos, director
ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para
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los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), sostuvo
que “para avanzar hacia un modelo de ciudades más
sostenibles, más compactas, que doten a nuestras zonas
urbanas de una mayor movilidad y eficacia energética,
es preciso reafirmar el interés colectivo en la planificación urbanística, trabajar en políticas de cohesión social
y territorial, así como en políticas nacionales urbanas, y
aplicar reformas al marco legal e institucional”.
Si se sostiene que el hábitat es aquel espacio que
reúne las condiciones adecuadas para que un organismo
viva y pueda reproducirse, en este caso el ser humano,
resulta vital la importancia de reflexionar sobre estas
cuestiones. Nunca antes en la historia, el mundo ha
sido testigo de un crecimiento de la urbanización tan
acelerado, de donde se desprende la necesidad de instar
a crear y poner en práctica programas de desarrollo
urbanístico que tengan como eje principal la sustentabilidad para garantizar un entorno de vida urbano
decente para las generaciones venideras.
Asimismo, se ha advertido la necesidad de incorporar perspectivas de género que aborden la situación actual, donde la mujer sufre discriminación de cualquier
índole en todas las principales ciudades del mundo. El
objetivo al que se debe apuntar es el establecimiento
de prácticas de desarrollo urbano más participativas,
habilitantes e inclusivas por medio de un enfoque que
se esfuerce por integrar la igualdad de género y los
derechos de la mujer en todas las actividades, apoyando y fortaleciendo la creación de conciencia sobre las
cuestiones conexas a esta problemática, puesto que a
pesar de los múltiples instrumentos internacionales
sobre derechos humanos relacionados que existen,
la realización de los derechos de la mujer a la tierra,
las propiedades y la vivienda, sigue siendo uno de los
grandes desafíos que encara la humanidad actualmente.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-3.597/12)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Hábitat permite llevar a analizar el
estado de cada ciudad y ver las modificaciones y mejoras
que necesitan para que así sus habitantes tengan una
mejor calidad de vida. Las políticas contrarias generan
exclusión, traducidos en asentamientos precarios y villas.
Las oportunidades laborales y de servicios se centran en
las ciudades, sobre todo en las capitales, que sumado a la
vivienda es casi inaccesible, por lo que las clases menos
pudientes suelen formar villas miserias en su entorno.
El hábitat es el lugar donde un organismo halla lo
que necesita para sobrevivir: alimento, protección,
medios. La mitad de la población del mundo vive en
ciudades, por lo que se han convertido en el hábitat más
importante para los seres humanos.
La celebración de este día refleja el derecho a una
vivienda digna, al acceso a los servicios básicos, a la
educación, a la justicia y sobre todo a la posibilidad
de vivir en armonía con el entorno. Allí en donde las
diferencias existen se tiene el objetivo de mejorar las
condiciones de vida y de trabajo de los habitantes. Cada
Día Mundial del Hábitat se selecciona un lema distinto
como guía de planificación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial del
Hábitat, instituido mediante resolución 40/202 del 17 de
diciembre de 1985 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el primer lunes de octubre de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Hábitat a celebrarse
el lunes 1º de octubre del corriente, instaurado en el
año 1986 debido a su importancia, al crecimiento de
la población y las condiciones del medio. La ONU
fundó una agencia especializada en la gestión y el desarrollo integral del hábitat: el Centro de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos que se ocupa
de lograr que las personas posean un lugar con paz y
dignidad, sin barreras económicas o sociales de vida y
de trabajo de los habitantes.
Roberto G. Basualdo.

244
(S.-3.374/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 2 de octubre del Día
Nacional del Recolector de Residuos, instituido por
ley 24.854.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de junio de 1997 el Congreso de la Nación
sancionó la ley 24.854, promulgada el 10 de julio de
1997 y publicada en el Boletín Oficial el julio 23 de
1997, la que declara el 2 de octubre de cada año como
el Día Nacional del Recolector de Residuos.
El Día del Recolector de Residuos no hace otra cosa
que premiar el esfuerzo de personas que dignamente
realizan una importante labor social.
Personas que todos los días de la semana y desde
muy temprano, inician la labor de mantener limpias
de residuos las calles, escuelas, mercados, comercios
y viviendas para que todos los ciudadanos gocemos de
espacios libres de desperdicios.
Trabajo en muchas ocasiones criticado, mal comprendido y mal pagado, los recolectores de residuos
tienen que exponerse muchas veces a condiciones
laborales desagradables y hasta insalubres.
El clima es un factor que determina las labores de
estos trabajadores, quienes se exponen a altas temperaturas en los meses de temporada de verano. Y en
invierno, cuando las mañanas y las noches son realmente frías, ventosas y abundantes de humedad y en
ocasiones hasta lluviosas, los empleados deben cubrir
trabajosamente sus respectivas rutas.
Con estas inclemencias trabajan diariamente porque
la basura no espera, para ellos no hay días festivos,
feriados, ni épocas de vacaciones. Por el contrario, es
en estas fechas cuando los recolectores de residuos
registran mayor cantidad de trabajo, ya que muchas
veces se incrementa el tonelaje de desperdicios por las
visitas de familiares y amigos de las familias.
El 2 de octubre se celebra el Día del Recolector de
Residuos en la Argentina, en homenaje a todos aquellos quienes de forma continua, sin cansancio y con
dedicación a sus tareas, mantienen libre de residuos
nuestros hogares, centros de educación, esparcimiento
y de trabajo.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 2 de octubre del Día
Nacional del Recolector de Residuos, instituido por
ley 24.854.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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245
(Orden del Día N° 1.316)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Marina Riofrio, registrado bajo el expediente
S.-3.375/12, por el cual declara su adhesión “a la celebración entre los días 4 y 10 de octubre, de la Semana
Mundial del Espacio, instituida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54/68
del 6 de diciembre de 1999, por las contribuciones de
la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento
de la condición humana”; y por las razones que dará
el miembro informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 de
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 9 de octubre de 2012.
Pablo Verani. – Elena M. Corregido. –
Graciela A. di Perna. – Sonia M. Escudero.
– Ruperto E. Godoy. – María de los Ángeles
Higonet. – María E. Labado. – Roxana I.
Latorre. – Alfredo A. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración entre los días 4 al 10 de
octubre, de la Semana Mundial del Espacio, instituida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/68 del 6 de diciembre de 1999, por las
contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales
al mejoramiento de la condición humana.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial del Espacio es un evento anual
que se celebra durante la semana del 4 al 10 octubre. En
su resolución 54/68, de fecha 6 de diciembre de 1999, la
Asamblea General de las Naciones Unidas declara Semana Mundial del Espacio la semana comprendida entre
el 4 y el 10 de octubre, para celebrar cada año a escala
internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales al mejoramiento de la condición humana.
Se tuvo presente que el 4 de octubre de 1957 se lanzó
al espacio ultraterrestre el primer satélite artificial de
la Tierra, el “Sputnik”, lo que abrió el camino para la
exploración del espacio, y que el 10 de octubre de 1967
entró en vigor el tratado sobre los principios que deben
regir las actividades de los Estados en la exploración
y utilización del espacio ultraterrestre, incluso la Luna
y otros cuerpos celestes.
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Cabe recordar que el “Sputnik-1” era una esfera de
aluminio de 58 centímetros de diámetro y pesaba 83
kilos. Tardaba 96,2 minutos en dar la vuelta a la tierra
y contaba con instrumentos que durante 21 días enviaron información a la Tierra sobre radiación cósmica,
meteoritos y sobre la densidad y temperatura de las
capas superiores de la atmósfera. Al cabo de 57 días el
satélite entró en la atmósfera terrestre y se destruyó por
efecto del calor debido al rozamiento aerodinámico.
La Semana Mundial del Espacio es el principal
evento anual en el mundo relativo a las tecnologías
espaciales. Esta semana inspira a los estudiantes,
muestra el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial, educa al público sobre las actividades
espaciales y fomenta la cooperación internacional en
la divulgación y la educación sobre el espacio. Desde
2007, más de 94 países han participado en más de 2.250
eventos con más de 1,3 millones de asistentes.
Cada año el Consejo de Dirección de la Asociación
de la Semana Mundial del Espacio elige un tema en
estrecha coordinación con la Oficina de Asuntos del
Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. El tema
ofrece una orientación general a los participantes de la
Semana Mundial del Espacio sobre el contenido de sus
programas y se selecciona para aumentar el impacto de
la Semana Mundial del Espacio en toda la sociedad,
utilizando, además, el mismo tema a escala mundial.
El tema de 2011 de la Semana Mundial del Espacio fue
“50 años de vuelos espaciales tripulados”.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado

S.-3.376/12) de la señora senadora Marina R. Riofrio,
mediante el cual se expresa su adhesión a la celebración
del Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, el 1º de octubre de 2012; y por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Mar y de la Riqueza Pesquera
celebrado el 1º de octubre, instituido por resolución de
los integrantes de la Liga Naval Argentina en 1937.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Juan M. Irrazábal. – Roxana
I. Latorre. – Juan C. Marino. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Liliana B. Fellner.
– María E. Labado. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el 1º de octubre, del
Día del Mar y de la Riqueza Pesquera, instituido por
resolución de los integrantes de la Liga Naval Argentina en 1937.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Al haberse celebrado entre los días 4 al 10 de
octubre la Semana Mundial del Espacio, instituida
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su
resolución 54/68 del 6 de diciembre de 1999, por las
contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales
al mejoramiento de la condición humana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
246
(Orden del Día N° 1.393)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1937, los directivos de la Liga
Naval Argentina, reunidos en Rosario, provincia de
Santa Fe, dando término a sus actividades anuales,
firman una resolución por la cual instituyen el 1º de
octubre como Día del Mar y de la Riqueza Pesquera.
El mar, inspiración de poetas y de pintores, baña
nuestro inmenso litoral y representa para nuestro país
una enorme fuente de riqueza.
Receptáculo de fabulosas fuentes petroleras aún sin
explotar, recurso turístico invalorable, ha sido escenario
de arriesgadas empresas de nuestra flota de mar, que
afirmaron la independencia.
Nuestra plataforma marítima es una de las más
importantes del mundo, con un millón de kilómetros
cuadrados y escalonada con una profundidad de 0 a
140 metros.
Con una de las plataformas submarinas más extensas
y ricas del mundo, la Argentina no puede vivir de es-
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paldas al mar. Nuestros mares son muy valiosos, cerca
del 90% de su comercio se hace por vía marítima, las
aguas son ricas en millones de toneladas de especies
ictícolas comerciables, los fondos poseen nódulos
polimetálicos y yacimientos de petróleo y gas, bajo el
suelo de la plataforma.
Debemos desarrollar una “conciencia marítima”
que nos permita preservar y explotar estas riquezas,
en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Los recursos pesqueros representan una fuente de
sustento para nuestro pueblo y un recurso económico
importantísimo. Por eso es necesario no escatimar
esfuerzos en defenderlo hoy más que nunca ante el atropello de algunas naciones. Es necesario hacer respetar
nuestros derechos jurisdiccionales ante la insaciable
codicia de los que pretenden apropiarse de nuestras
riquezas pesqueras.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Mar y de la Riqueza Pesquera
celebrado el 1º de octubre, instituido por resolución de
los integrantes de la Liga Naval Argentina en 1937.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
247
(S.-3.377/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recordatorio al fallecimiento del gran escritor
argentino Ricardo Güiraldes, ocurrido en la ciudad
de París el 8 de octubre de 1927, autor de la novela
poemática Don Segundo Sombra.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de febrero de 1886 nació Ricardo Güiraldes en una familia de alto rango social y de grandes
propiedades. Don Manuel Güiraldes, su padre, quien
llegaría a ser más tarde intendente de Buenos Aires,
era un hombre de gran cultura y educación; y también
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muy interesado por el arte. Esta última predilección fue
heredada por Ricardo, que dibujaba escenas campestres
y realizaba pinturas al óleo. Su madre, doña Dolores
Goñi pertenecía a una de las ramas de la familia Ruiz de
Arellano, familia fundadora de San Antonio de Areco.
Un año después de nacer Ricardo, la familia se trasladó a Europa, donde permaneció durante algún tiempo. A su regreso y contando el niño con cuatro años de
edad, se lo podía escuchar hablando tanto francés como
alemán; siendo el francés el idioma que dejaría honda
huella en su estilo y en sus preferencias literarias.
La vida del pequeño transcurre entre Caballito,
donde pasó otoños e inviernos, en casa de su abuelo
Güiraldes, y San Antonio de Areco, en la estancia
propiedad de su padre, bautizada La Porteña, como la
primera locomotora argentina. Los Güiraldes son viejos
vecinos de Areco tanto por los Guerrico como por los
Goñi, descendiente de Ruiz de Arellano, fundador del
pueblo en 1730. Durante todo este tiempo, se ha ido
educando por medio de instituciones hasta que el 1897
es puesto bajo la dirección de Lorenzo Ceballos, un
ingeniero mexicano.
Sin duda, en este período se impregnó de imágenes
de la tierra y figuras de hombres, en especial los peones
de la estancia, vividos por el niño como semidioses:
Víctor Taboada, Ramón Cisneros, José Hernández,
Pablo Hernández, Nicasio Cono, Marcos Vera, Julio
Ramos y Crisanto Niñez; en este período, también,
comienza a canalizarse su voluntad de consignar por
escrito sus emociones y experiencias.
En 1904, se recibe de bachiller, estudia en el Colegio
Lacordaire, el Instituto Vértiz y en el Instituto Libre
de Segunda Enseñanza. Luego ingresa a la Facultad
de Arquitectura al mismo tiempo que se interna en las
primeras lecturas fundamentales. Antes de interesarse
en las lecturas serias, frecuentó la literatura infantil en
abundancia, especialmente en alemán.
Luego realiza un viaje a Francia que es importante
en el proceso a la literatura. En París se decide de ser
escritor; encuentro consigo mismo que le permite un
retorno a la Argentina.
En 1912, está en Buenos Aires integrando un grupo
de artistas y escritores en el taller de Alejandro Bustillo.
En ese ambiente, Güiraldes conoce a Adelina del Carril
un tipo de mujer moderna, deportista y artista, termina
por casarse con el poeta.
En 1915, decide publicar lo que lleva escrito y se
presenta ante Lugones con los manuscritos de El cencerro de cristal y Cuentos de muerte y sangre.
En 1918, publica Un idilio de estación en El cuento ilustrado, revista dirigida por Horacio Quiroga.
Posteriormente, tituló esta historia con el nombre de
Rosaura, dedicándola a su hermana Lolita.
La guerra ha terminado y Güiraldes viaja a Europa.
En París, en otoño, escribe los diez primeros capítulos
de Don Segundo Sombra. En 1920, está de regreso en
la Argentina.
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Entre 1921 y 1922 escribe los Poemas solitarios y en
1922 viaja a París nuevamente y aparece Rosaura. Es la
época del gobierno de Alvear; y renace la oportunidad
para nuevos escritores.
En 1924, se funda Proa, dirigida por Güiraldes, Rojas Paz, Borges y Brandan Caraffa y en marzo de 1926
está terminado el Don Segundo Sombra.
Don Segundo Sombra es un libro de aprendizaje de
la vida del gaucho. Está expresado en el tipo de narración cuya estructura fundamental es la lección que se
aprende a partir de la inexperiencia; lección de trabajo,
de diversión, de moral que indica que el ámbito en el
que se imparte, el campo, es una verdadera escuela, un
poco por la dramatización con que representa sus tareas
(la doma, el rodeo, el trenzado, la curación, etcétera).
En la obra, la idea del retorno a la tierra viene acompañada de una exaltación que se tiende a definir como
argentina y tomándola como eje, el argentinismo. Gira
en torno a lo argentino. Para algunos se trata de una
propuesta a una juventud contemporánea, desorientada
e inquieta, más que novela de los gauchos extinguidos.
Para otros, representa una vuelta salvadora al criollismo.
Se establece una continuidad con Martín Fierro y
se siente que el libro introduce a nuevas metas de ese
vivir metafísico que los nacionalistas siempre están
tratando de definir.
En 1922, Güiraldes se había empezado a interesar
por problemas religiosos a través del hinduismo. Camino a la India, se producen síntomas de enfermedad,
que se agravan al llegar a Europa.
En 1927, hace su último viaje a Francia, a Arcachon,
y debido a su estado de salud es trasladado a París –en
una ambulancia– donde muere el 8 de octubre, en la
casa de su amigo Alfredo González Garaño, víctima
de la enfermedad de Hodgkin (cáncer de los ganglios).
Sus restos llegan a Buenos Aires el 27 de noviembre,
son recibidos por el presidente Alvear, y trasladados a
San Antonio de Areco. Muy cerca de su tumba yacen
también los restos de don Segundo Ramírez, el resero
que inspiró su célebre personaje.
En homenaje a este célebre escritor, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recordatorio al fallecimiento del gran escritor
argentino Ricardo Güiraldes ocurrido en la ciudad de
París el 8 de octubre de 1927, autor de la novela poemática Don Segundo Sombra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

248
(S.-3.379/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 3 de octubre del
Día de la Odontología Latinoamericana, instituido
en conmemoración del I Congreso Panamericano de
Odontología realizado en esa fecha de 1917.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia comienza en el año 1910, durante el
Congreso Panamericano de Medicina y Odontología
realizado en Buenos Aires. En este Congreso se propuso la fundación de una Federación Odontológica
Latinoamericana.
El siguiente Congreso se realizó en Río de Janeiro y
no se pudo conseguir el quórum necesario para la creación de la federación pero se le encargó a un argentino
–doctor Juan B. Patrone –y a un chileno –doctor Luis
De la Barra Lastarria– que confeccionaran los estatutos
y la reglamentación de la futura Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), que serían debatidos en
la reunión del 3 de octubre de 1917.
Ese 3 de octubre de 1917 se llevó a cabo la reunión
en Santiago de Chile, a la que asistieron un grupo de
distinguidos odontólogos independientes e instituciones, convocados para debatir sobre distintos aspectos
del ejercicio profesional en América Latina. De la
reunión participaron delegaciones de 20 países, entre
ellos: Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador,
Guatemala, Perú, Uruguay y Venezuela.
En la segunda reunión de la FOLA, realizada en el
año 1925, el delegado argentino doctor Ubaldo Correa,
profesor de ortodoncia de la UBA, y delegado por la
Asociación Odontológica Argentina, propuso que se
declare Día de la Odontología Latinoamericana al día 3
de octubre, comúnmente llamado Día del Odontólogo.
La FOLA, en la actualidad, está conformada por
19 países los cuales representan alrededor de 450.000
odontólogos (en 2009); hoy esta cifra debe superar el
medio millón.
Día de la Odontología no es lo mismo que el Día del
Odontólogo, porque odontología es un término que involucra no sólo al odontólogo sino a todos aquellos que
de una u otra manera tienen relación con esta profesión.
Nuestro país fue cuna de odontólogos que marcaron
en su momento las diferentes corrientes ideológicas
académicas en todas las especialidades de esta noble
profesión, como es la odontología.
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En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el 3 de octubre
del Día de la Odontología Latinoamericana, instituido
en conmemoración del I Congreso Panamericano de
Odontología realizado en esa fecha de 1917.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
249
(S.-3.459/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la doctora Alicia Moreau de Justo, ocurrido el 11 de
octubre de 1885, médica graduada en 1914, política,
escritora, propulsora del voto femenino e incansable
defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien
presidió la Conferencia por la Paz de América en 1936.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un 11 de octubre de 1885 nacía en Londres una
de las mujeres más representativas de la política, la
medicina, el periodismo y los derechos humanos en la
Argentina; la doctora Alicia Moreau de Justo, radicándose con sus padres en la Argentina en 1890.
En 1906, cuando contaba con apenas 21 años, fundó
el Movimiento Feminista Argentino.
En 1907 ingresó a la Facultad de Medicina, cuando
para la sociedad de aquellas épocas no estaba bien visto
que las mujeres estudiaran en una universidad. La doctora Moreau de Justo pertenece al grupo de las primeras
seis mujeres que se inscribieron para estudiar medicina,
obteniendo su título en 1914 con diploma de honor.
En su consultorio de la calle Esmeralda, atendía
ginecológicamente en forma gratuita a las mujeres de
escasos recursos y prostitutas.
Es una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional, manteniendo siempre su militancia política en
el socialismo y su norte en defensa de la mujer.
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Delegada argentina en congresos y conferencias
internacionales de medicina y de mujeres médicas,
resulta electa para integrar el Comité Ejecutivo de
Asociación Internacional de Mujeres Médicas.
Luchadora incansable de la instauración del voto
femenino, de toda cuestión de género y de los derechos
humanos, siendo una de las fundadoras, con 90 años
de edad de la Asociación Permanente por los Derechos
Humanos (APDH).
Por su labor social, fue elegida la mujer del año por
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, y
distinguida como médica del siglo por la Universidad
de Buenos Aires.
Alicia Moreau de Justo fallece en Buenos Aires el
12 de mayo de 1986, a la edad de 100 años.
Un retrato suyo preside el Salón Mujeres Argentinas
en la Casa Rosada, junto a otras figuras femeninas de
la historia argentina, como Juana Azurduy, Eva Perón,
Lola Mora, Cecilia Grierson, Mariquita Sánchez de
Thompson, entre otras, salón que fuera inaugurado por
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2009.
Si bien Alicia Moreau de Justo no compartía nuestro
pensamiento político, no por ello dejamos de reconocer
su inmensa labor, y por ello vaya una vez más nuestro
homenaje, por lo que solicito a este Honorable Senado
el acompañamiento al presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del natalicio de
la doctora Alicia Moreau de Justo, ocurrido el 11 de
octubre de 1885, médica graduada en 1914, política,
escritora, propulsora del voto femenino e incansable
defensora de los derechos humanos de las mujeres, quien
presidió la Conferencia por la Paz de América en 1936.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
250
(S.-3.500/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recordatorio a la aparición del primer número de
la revista Caras y Caretas, fundada por José Álvarez
–Fray Mocho– hecho ocurrido el 8 de octubre de 1898.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1898 aparece el primer número de
Caras y Caretas, una revista que supo combinar el humor, la crítica y la seriedad intelectual. La publicación
se destacaba por su llamativo diseño, donde abundaban
dibujos de gran calidad, caricaturas y publicidades
ingeniosas. Por la revista, pasaron varios escritores y
periodistas significativos.
El fundador de la revista fue Eustaquio Pellicer (18591937), nacido en Burgos, España y durante los primeros
años, dos dibujantes representantes de la caricatura española ilustraron las páginas de la publicación: Manuel
Mayol (1865-1929) y José María Cao (1862-1918).
Con un comienzo muy modesto, y después de
superar algunas dificultades que implicaron dos postergaciones en su lanzamiento, la revista se agotó con
una primera tirada de 10.000 ejemplares. Una segunda
edición de 5.000 ejemplares también se vendió en su totalidad. Las cartas llovieron sobre la redacción. “¿Que
si estamos satisfechos del éxito? –decía Pellicer– más
que satisfechos, asombrados”.
Caras y Caretas alcanzó en poco tiempo una inmensa popularidad, a lo largo y a lo ancho del país,
penetrando en el alma de todas las clases sociales con
las famosas caricaturas de Cao y Mayol, las pinceladas
costumbristas de “Fray Mocho” y los divertidos editoriales de Pellicer. Todos ellos retrataron, con singular
frescura, los diferentes tipos humanos que conformaban
la fauna porteña y, con envidiable humor, el hervidero
social de una ciudad que crecía desordenadamente por
la llegada de extranjeros de toda laya, que traían los
modismos y los hábitos de sus países de origen.
En la revista abundaban los avisos publicitarios donde se notaba la vertiente humorística y artística con la
que contaba la publicación. Comenzó abarcando el 25
por ciento del total de las páginas y, desde entonces,
acusó un progresivo aumento que, con pequeños altibajos, alcanzaron su punto culminante en 1920, donde
el material publicitario ocupaba la mitad de la revista.
Es sabido que fue Caras y Caretas la pionera en
introducir historietas en los medios impresos argentinos
y tal vez en toda Latinoamérica.
Caras y Caretas se autodefinió como “semanario
festivo, literario, artístico y de actualidad”. Aparecía los
sábados y su redacción, dirección y administración se
ubicaba en San Martín 284. Un dato por demás curioso: el
precio de tapa comenzó siendo de 0,25 centavos; a partir
del número 13 bajó a 20 y así se mantuvo hasta 1939.
La revista constaba de dos portadas. Ambas contenían ilustraciones sobre hechos de actualidad. La
primera estaba impresa a color y la segunda, en blanco
y negro. Generalmente, estas portadas eran separadas
por páginas que contenían noticias de índole internacional y culturales, además de la publicidad, que iba
insertada –salvo en los últimos años– en las primeras
y en las últimas páginas.

En cada edición se abordaban una gran variedad de
temas entre los que podemos citar: las campañas electorales, el proceso de modernización y reforma militar,
la política impositiva, los presupuestos nacionales y
hasta los problemas fronterizos con Chile.
Caras y Caretas en el Senado: el 27 de junio de 1995
por decreto DP-216 de este honorable cuerpo se acepta
la donación del licenciado d. Ricardo Esteves de 41
dibujos en témpera originales con caricaturas de los
artistas d. Víctor Valdivia, d. Agustín Caballe, d. Julio
Málaga Grenet y d. Alejandro Sirio.
Estos excelentes trabajos fueron cuidadosamente enmarcados, patrimoniados y se realizó una investigación
sobre cada uno de los autores y de las publicaciones de
la revista que aparecieron gracias a la gran colección
con que cuenta la Biblioteca del Congreso, que ya los
tiene microfilmados y para la consulta del público y que
en la actualidad se exhiben en el Museo Permanente
del Senado de la Nación.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su recordatorio a la aparición del primer número de
la revista Caras y Caretas, fundada por José Álvarez
–Fray Mocho– hecho ocurrido el 8 de octubre de 1898.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
251
(S.-3.501/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1959 por medio
de la ley 14.855.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Tecnológica Nacional –UTN– fue
creada el 14 de octubre de 1959 por medio de la ley

434

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

14.855, integrando desde ese entonces, el sistema universitario nacional.
Surgió con la función específica de crear, preservar y
transmitir la técnica y la cultura universal en el campo
de la tecnología, siendo la única del país cuya estructura
académica tiene a las ingenierías como objetivo central.
La institución venía actuando desde el año 1953 con
la estructura académica de universidad, existiendo ya
en ese entonces las facultades regionales de Buenos
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, a las
que se sumaron –en 1954– las facultades regionales de
Bahía Blanca, La Plata, Tucumán y luego Avellaneda.
Luego de su creación, las características organizativas y académicas continuaron atrayendo a un número
cada vez más elevado de alumnos, lo que llevó a la
creación de nuevas facultades regionales.
El 31 de agosto de 1962, la Asamblea Universitaria
aprobó el I Estatuto de UTN, que al momento contaba
con once (11) facultades regionales.
A inicios de 1984, la Argentina retoma definitivamente el camino de la democracia institucional. En
el mes de junio de ese año, el Congreso de la Nación
aprueba la ley 23.068, destinada a normalizar las
universidades nacionales, seriamente afectadas por
las medidas tomadas en todos los campos por el ex
gobierno de facto. La referida ley permitió iniciar los
trabajos destinados a devolver a la UTN toda la fuerza
creadora que necesitaba para reasumir su papel en la
reconstrucción de la educación universitaria.
La UTN cuenta actualmente con 29 facultades regionales, un instituto superior y un centro de estudios,
distribuidos en todas las regiones de la República
Argentina y desde su creación –ley 14.855 del año
1959– han egresado más de 30.000 profesionales de
sus carreras de ingeniería.
A través de la ley 13.229, sancionada el 19 de agosto
de 1948, se implanta para los trabajadores del ciclo de
aprendizaje y capacitación de las escuelas dependientes
de la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación
Profesional, el segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En el capítulo II, artículo 9º de dicha ley, se establece
la creación de la Universidad Obrera Nacional como
institución superior de enseñanza técnica, dependiente
de la citada comisión, con el objeto de formar integralmente profesionales de origen laboral, destinados a
satisfacer las necesidades de la industria argentina. Al
egresado se le otorgaba el título de ingeniero de fábrica
en las especialidades correspondientes.
Para el ingreso a la universidad se estableció que
los alumnos, en todos los casos, debían desarrollar
simultáneamente una actividad afín con la carrera que
cursaran.
Durante casi una década se produjo un rápido desarrollo a lo largo del país de esta modalidad educativa,
que acompañaba la expansión industrial argentina de
aquellas pocas. Este proceso requería un nivel cada
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vez más profundo en la formación de los egresados, lo
que se tradujo en importantes cambios académicos y
organizativos. Éstos fueron reconocidos oficialmente a
partir de 1952 por el decreto 3.014/52, que aprobó un
nuevo reglamento de organización y funcionamiento
con carácter de universidad, alcanzando el estatus definitivo de universidad nacional por la ley 14.855 del
14 de octubre de 1959.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1959 por medio
de la ley 14.855.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
252
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo quienes lograron la restitución de la
nieta número 107, hija de Carlos Héctor Oviedo y María
de las Mercedes Moreno, nacida en la Maternidad Provincial de Córdoba el 11 de octubre de 1978 mientras
su madre permanecía en cautiverio.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.638/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación de la nieta
número 107, se trata de la hija de María de las Mercedes Moreno nacida el 11 de octubre de 1978 en la
Maternidad Provincial de Córdoba. La joven nació
durante el cautiverio de su madre y es uno más de los
descendientes robados durante la última dictadura bajo
la modalidad del terrorismo de Estado.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo es
una organización no gubernamental que tiene como
finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias
todos los niños secuestrados por la represión política,
y crear las condiciones para que nunca más se repita
tan terrible violación de los derechos de los niños,
exigiendo castigo a todos los responsables.
Con el fin de localizar a los niños robados de sus familias, Abuelas de Plaza de Mayo trabaja en cuatro niveles:
denuncias y reclamos ante las autoridades gubernamentales, nacionales e internacionales; presentaciones ante
la Justicia; solicitudes de colaboración dirigida al pueblo
en general y pesquisas o investigaciones personales. En
años de dramática búsqueda sin pausas, logra localizar
a 107 niños que crecieron con otra identidad.
Para su trabajo, la asociación cuenta con equipos
técnicos integrados por profesionales en los aspectos
jurídico, médico, psicológico y genético.
Cada uno de los niños tiene una causa abierta en la
Justicia a la que se agregan las denuncias que se van
recibiendo con el correr del tiempo y que conforman
elementos probatorios que determinan su verdadera
identidad y la de los responsables de su secuestro o
tenencia ilícita. Uno de los métodos más certeros es el
análisis de material genético. Para asegurar la validez
de los análisis de sangre se ha implementado un Banco
de Datos Genéticos, creado por la ley nacional 23.511,
donde figuran los mapas genéticos de todas las familias
que tienen niños desaparecidos.
El día 9 de octubre la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo informó con enorme alegría la restitución
de identidad de la nieta número 107, nacida el 11
de octubre de 1978 en la Maternidad Provincial de
Córdoba. La joven nació durante el cautiverio de su
madre, María de las Mercedes Moreno. Su padre es
Carlos Héctor Oviedo, fallecido en 1979 por causas
ajenas al terrorismo de Estado. María de las Mercedes
fue liberada en 1979.
La historia de esta última nieta recuperada es tan
conmovedora como el resto de los nietos que han podido
recuperar las abuelas, el 26 de septiembre de 1978, la
joven fue secuestrada embarazada en ese momento de
siete meses. Fue llevada al Departamento de Informaciones de la Policía de la Provincia de Córdoba –conocido
como “D2”–, que en 1978 funcionaba en la calle Mariano Moreno 220, en la capital provincial. Este centro
clandestino operaba bajo el Área 311 del III Cuerpo de
Ejército, al mando de Luciano Benjamín Menéndez. Allí
permaneció como detenida desaparecida, fue privada
ilegítimamente de su libertad y sometida a tormentos.
El 11 de octubre de 1978, María de las Mercedes
fue trasladada a la Maternidad Provincial, con indicios
de que el parto se había adelantado. Ese día, mientras
estaba encadenada, dio a luz a una niña de la que fue
separada inmediatamente.

Luego, María de las Mercedes fue llevada nuevamente al CCD “D2” pero sin su hija. Por su mal estado
de salud, a los pocos días volvieron a internarla en
la Maternidad y desde el 27 de noviembre de 1978,
permaneció alojada como “detenida especial” en la
Unidad Penitenciaria Buen Pastor, hasta que recobró
su libertad en 1979.
Cuando salió en libertad, el 7 de abril de 1979, María
de las Mercedes se acercó a la Casa Cuna para recuperar a su hija y no tuvo respuesta satisfactoria. Tampoco
obtuvo resultados ante los juzgados de menores.
Con posterioridad, realizó la denuncia ante la Fiscalía Federal N° 3 de Córdoba. Luego, su hija Paola,
media hermana de la nueva nieta, se comunicó con la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo que posibilitó la inclusión de las
muestras de ADN de esta familia en el Banco Nacional
de Datos Genéticos.
En 2011, María de las Mercedes también realizó
la denuncia de la sustracción de su hija ante la filial
Córdoba de Abuelas de Plaza de Mayo y con el asesoramiento de las abogadas de Abuelas, se constituyó
como querellante ante el Juzgado Federal Nº 3 de Córdoba, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes. El
7 de mayo de 2012, este juez se declaró incompetente
por considerar que no se trataba de un delito de lesa
humanidad, pero la resolución fue apelada.
La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó el entrecruzamiento de las muestras de sangre de
María de las Mercedes con las de su presunta hija. La
joven fue citada y accedió voluntariamente a efectuarse
el análisis de ADN, que se realizó el 5 de septiembre
de 2012. La joven, inscripta durante la dictadura como
hija propia por una encargada del Servicio Social de la
Casa Cuna en Córdoba y por su esposo, supo entonces
que era la hija biológica de María de las Mercedes.
En pocos días, el 22 de octubre, Abuelas cumple
35 años de lucha. Aprovechamos este momento para
felicitarlas por tantos años de trabajo, de lucha y de
búsqueda incansable y también para comprometernos
en colaborar en todo lo necesario para poder encontrar
los casi 400 nietos que faltan.
Es por todo esto que pido a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.655/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo quienes lograron la restitución de la
nieta N° 107, hija de Carlos Héctor Oviedo y María de
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la Mercedes Moreno, nacida en la Maternidad Provincial de Córdoba el 11 de octubre de 1978 mientras su
madre permanecía en cautiverio.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, la recuperación de un nieto/ta de Abuelas de Plaza de Mayo, nos genera una gran satisfacción
y es motivo de festejo para todos los/las argentinos/as.
Recordamos con profundo dolor que fue el 24 de
marzo de 1976, cuando se produjo en nuestro país el
golpe de Estado que depuso al gobierno constitucional
de María Estela Martínez de Perón, hecho que significó
la ruptura del sistema democrático, en perjuicio de
todas las instituciones y valores de la Nación, dando
inicio a la dictadura militar más sangrienta de la historia argentina. Durante este proceso los/as hijos/as de
personas detenidas-desaparecidas fueron tratados como
“botín guerra”, quedando en manos de sus captores el
destino de los/as mismos/as. Durante la dictadura, los
militares consideraban que los hijos de los desaparecidos debían perder su identidad. Por eso los hacían
desaparecer y los entregaban a familias de militares.
Ellos pensaban que la subversión era casi hereditaria
o que se transmitía a través del vínculo familiar. De la
misma forma que a los hijos de desaparecidos se intentó
quitarles su familia, a la sociedad en general se intentó
quitarle esos antecedentes que, como los padres de esos
chicos, eran considerados subversivos (diario Página
12, 10 de diciembre de 1995).
Durante el período que duró la dictadura militar
(1976-1983) fueron secuestrados y apropiados más de
500 niños/as nacidos/as en cautiverio, de los cuales,
y gracias a la lucha incansable de Abuelas de Plaza
de Mayo, hoy son 107 los que han recuperado su
identidad.
No hay dudas de que cada vez que asistimos a la
noticia de que se ha recuperado un hijo más, nuestro
país recupera parte de su memoria y de su historia viva.
Al respecto Martín Fresneda, secretario de Derechos
Humanos de la Nación expresó: “Los hermanos que
hoy recuperan su identidad se incorporan a un país con
memoria, verdad y justicia lo que ayuda a dimensionar
la gran tragedia que hemos vivido pero también dimensionar la vida con identidad, de qué amor surgimos”.
Al leer el comunicado de prensa, donde se anunciaba
la noticia de la restitución de la nieta 107, Estela de
Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, redactó
que María de las Mercedes Moreno, madre de la nieta
recuperada, fue secuestrada el 26 de septiembre de
1978 embarazada de siete meses y llevada al Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba
conocido como “D2”, centro clandestino bajo el mando de Luciano Benjamín Menéndez, permaneciendo
allí como detenida desaparecida hasta que recuperó
su libertad en 1979. Comunicó que “el 11 de octubre
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de 1978, María de las Mercedes fue trasladada a la
Maternidad Provincial, donde encadenada dio a luz a
una niña de la que fue separada inmediatamente y fue
llevada nuevamente al centro clandestino pero sin su
hija”. Asimismo detalló que fue su hija, Paola (media
hermana de la nueva nieta), “quien se comunicó con la
Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), organismo que posibilitó la inclusión de las
muestras de ADN de esta familia con el Banco Nacional de Datos Genéticos”. Luego siguió el acercamiento
a Abuelas y “se constituyó como querellante ante el
Juzgado Federal Nº 3, a cargo del juez Alejandro Sánchez Freytes, quien en mayo se declaró incompetente
para considerar si se trataba de un delito de lesa humanidad, pero la resolución fue apelada”. “Finalmente, la
Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba ordenó el
entrecruzamiento de las muestras de sangre y la joven
fue citada y accedió voluntariamente a efectuarse el
análisis de ADN, realizado el 5 de septiembre de 2012.”
En nombre de la memoria, la verdad y la justicia,
remarcamos una vez más nuestro profundo reconocimiento a la invaluable lucha de Abuelas de Plaza
de Mayo, quienes a poco de celebrar los 35 años de
búsqueda ininterrumpida, han podido transmitir y compartir con el pueblo argentino tan grata noticia. Por ello
y acompañando la celebración de la restitución de la
nieta N° 107, transcribimos y compartimos a través de
esta declaratoria sus palabras: “Las Abuelas queremos
abrazar a nuestros nietos y nietas, ser la memoria viva
de la historia de sus padres. Transmitirles sus vivencias,
sus gustos, defectos y virtudes. Todos y todas podemos
ser parte, acompañar a alguien con dudas a acercarse,
aportar algún dato que abra una esperanza. A los casi
400 nietos y nietas que aún nos falta encontrar les decimos que el tiempo corre y que es momento de animarse
a dar el paso hacia la verdad. En estos 35 años llevamos
107 abrazos. Cada uno nos conmueve y nos inspira para
seguir luchando”.
Por todo lo expuesto pido a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incansable lucha de Abuelas
de Plaza de Mayo quienes lograron la restitución de
la nieta número 107, hija de Carlos Héctor Oviedo y
María de las Mercedes Moreno, nacida en la Maternidad Provincial de Córdoba el 11 de octubre de 1978
mientras su madre permanecía en cautiverio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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253
(S.-3.680/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo,
reconociendo su incansable lucha en la búsqueda de
sus nietos que fueran apropiados, niños/as nacidos/as
en cautiverio, durante el período que duró la dictadura
militar en la Argentina (1976-1983).
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 35º aniversario de la fundación de la Asociación
Civil Abuelas de Plaza de Mayo, encontró a los argentinos con la feliz noticia de la recuperación del nieto
107, noticia que fue celebrada con profunda alegría
y pesar a la vez; ya durante la durante el período que
duró la dictadura militar en la Argentina (1976-1983)
fueron secuestrados y apropiados más de 500 niños/as
nacidos/as en cautiverio.
Hace 35 años, específicamente durante el año 1977,
una pregunta alteraría la conocida “ronda de los jueves”
que realizaban “las madres” de los desaparecidos en
la plaza de Mayo: “¿Quién está buscando a su nieto
o tiene su hija o nuera embarazada?”.1 Doce fueron
las mujeres que dieron respuesta a esta pregunta y
desde entonces comenzaron la incansable búsqueda
de “los hijos de sus hijos”, una lucha caracterizada
por la perseverancia, fuerza y coraje iniciada en plena
dictadura militar. Bajo el deseo de recuperar sus nietos,
comenzaron a recorrer despacho de militares, políticos,
dirigentes y autoridades religiosas reclamando por su
aparición. Realizaron peticiones a nivel nacional e internacional, intentando una y otra vez encontrar alguna
respuesta. Desde entonces, las abuelas organizadas,
bajo la fuerza que da la unidad, nunca perdieron de
vista sus objetivos: localizar y restituir a sus legítimas
familias todos los niños secuestrados desaparecidos
por la represión política militar, así como crear las
condiciones necesarias para que nunca más se vuelva
a repetir tan terrible violación de los derechos de los
niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
“Mientras la dictadura agitaba su campaña ‘los
argentinos somos derechos y humanos’, las abuelas
aportaron archivos a la nómina de 5.566 casos de desaparición que los organismos presentaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la
OEA. Y en octubre se lanzaron al mundo a difundir su
búsqueda. Para la navidad de 1979, cada abuela recibió
1 Documento “30 años de Abuelas de Plaza de Mayo”
1977-2007.

miles de tarjetas con fotos de niños y cartas de escuelas
y universidades. Esto les dio una gran fortaleza, porque
dentro del país las marginaban”.2
A pesar de los múltiples obstáculos que las abuelas
encontraron en su camino al desafiar a aquellos actos de
horror y de impunidad padecidos durante la dictadura,
la verdad fue ganando terreno de la mano de la lucha,
la justicia y la ciencia. Entre los años 1980 y 1983, las
abuelas lograron localizar por sí solas a 5 de los nietos y,
a octubre de 2012 ya son 107 los nietos recuperados. En
tal sentido, recordamos que entre los numerosos reconocimientos que las abuelas han recibido durante su historia,
en el año 2011 la UNESCO entregó a Abuelas el Premio
Félix Houphouët-Boigny “como un ejemplo ético de
lucha contra la impunidad y a favor de la construcción de
valores democráticos”. Dicho premio fue creado en 1989
por la UNESCO y entregado todos los años. Distingue a
personas, institutos u organizaciones que hayan hecho
aportes significativos al fomento, la salvaguardia o el
mantenimiento de la paz respetando el espíritu la Carta
de Naciones Unidas y la Constitución de la UNESCO.
Cabe destacar que la obra de las Abuelas de Plaza
de Mayo ha recorrido el mundo, dejando impreso su
legado y defensa de los derechos humanos en la legislación internacional. En tal sentido, La Convención
Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas
y Adolescentes, aprobada el 20 de noviembre de 1989
por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
incluye tres artículos que fueron promovidos por la
Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo. Los artículos 7º, 8º y 11 referidos al derecho a la identidad son
conocidos como “los artículos argentinos” ya que fueron impulsados por Abuelas. Nuestro país incorporó la
convención a su derecho interno en el año 1990 y desde
la reforma del año 1994, cobró jerarquía constitucional.
Desde el año 1977, muchos fueron los avances conseguidos por las Abuelas de Plaza de Mayo en materia de
derechos humanos, en especial el derecho a la identidad.
A 35 años de la fundación de Abuelas de Plaza de Mayo,
podemos decir que la lucha no ha sido en vano y que la
búsqueda de justicia por los delitos de lesa humanidad
cometido durante la dictadura militar, forman parte de
la agenda activa del gobierno argentino.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento a la labor realizada durante los 35 años de vida de la Asociación Civil
Abuelas de Plaza de Mayo, pido a mis pares me acompañen con su voto afirmativo en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 35º aniversario de la fundación de la Asociación Civil Abuelas de
2 Ídem 1.
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Plaza de Mayo reconociendo su incansable lucha en la
búsqueda de sus nietos que fueran apropiados, niños/as
nacidos/as en cautiverio, durante el período que duró la
dictadura militar en la Argentina (1976-1983).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
254
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 7 de noviembre del
Día del Canillita, instituido para conmemorar la muerte
del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, ocurrida
el 7 de noviembre de 1910.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

(S.-3.684/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 7 de noviembre del
Día del Canillita, instituido para conmemorar la muerte
del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez, ocurrida
el 7 de noviembre de 1910.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día del Canillita comenzó a festejarse hace casi
60 años –el 7 de noviembre de 1947– en memoria de
la muerte del dramaturgo uruguayo Florencio Sánchez,
quien al comenzar el siglo XX escribió y estrenó en
Rosario la obra teatral Canillitas, cuyo personaje era
un chico que voceaba los diarios por la calle.
Este dramaturgo uruguayo dio origen a esta denominación en su obra Canillita. En ese libro designa
así a un chico de 15 años, de piernas flacas que vendía
diarios, popularizando este nombre para aquellas personas que realizan esta tarea (y que, en su momento,
eran casi todos niños o jóvenes).
Este niño trabajaba vendiendo periódicos en la calle
para mantener a sus padres, y era tal su pobreza que
tenía unos pantalones “viejos” que le habían quedado
cortos al crecer el personaje en su adolescencia mostrando así las “canillas”.
La palabra canillita es entonces un lunfardismo
que ha pasado a ser parte del idioma habitual de la
Argentina y Uruguay, inicialmente significaba a los
menores que vendían periódicos callejeramente, luego
a cualquier vendedor callejero de periódicos cualquiera
fuera su edad (desde fines del siglo XX, los vendedores callejeros de periódicos casi han desaparecido
totalmente por diversos motivos) y se ha trasladado
el término “canillita” a los vendedores de periódicos
y revistas etcétera; fijos en puestos o “quioscos” de
ventas de diarios y revistas.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.

(S.-3.685/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 6 de noviembre del
Día del Trabajador Bancario, instituido en esa fecha
porque en 1924 se constituyó la Asociación Bancaria.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre fue designado el Día del Trabajador Bancario porque en 1924 se constituyó la
Asociación Bancaria, oportunidad en la que un grupo
de trabajadores bancarios organizó la primera comisión
en defensa de sus salarios.
La fecha, que dejó de celebrarse durante la última
dictadura militar, fue restituida con la llegada de la
democracia, cuando se estableció ese día como jornada
no laborable en el sector bancario y financiero de la
República Argentina.
Este día, figura en el convenio colectivo como no
laborable.
En efecto, el artículo 50 del CCT 18/75 dice en tal
sentido que “se instituye el día del bancario el 6 de
noviembre de cada año, rigiendo para esa fecha las
normas establecidas para los feriados nacionales”.
Como se dijo, durante el gobierno de facto de 1976,
ese día se derogó y se convirtió en laborable. Tras la
vuelta de la democracia, se fue logrando que cada
provincia establezca.
Por ley 314 de la Ciudad de Buenos Aires, que entró
en vigencia a fines de 1999, se declaró día no laborable
para todas las entidades bancarias y financieras dentro
del territorio de la Ciudad de Buenos Aires, el 6 de
noviembre de cada año, en virtud de celebrarse en dicha
fecha, el Día del Trabajador Bancario.
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En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 6 de noviembre del
Día del Trabajador Bancario, instituido en esa fecha
porque en 1924 se constituyó la Asociación Bancaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
256

3

m , que adquirió en la misma fábrica que construía los
de Santos Dumont. Lo bautizó con el nombre de un
viento característico de su país: “Pampero”. Y en julio
de 1907, Aaron trajo su globo a la Argentina.
El 25 de diciembre a las 11, en compañía del ingeniero Jorge Alejandro Newbery (entonces director
de Alumbrado de la Municipalidad de Buenos Aires)
a bordo del “Pampero” realizó la histórica ascensión
desde la Sociedad Sportiva Argentina (Actual Campo
Argentino de Polo, en Palermo).
Esta fue la primera actividad aérea ejecutada por
argentinos, con medios y apoyos nacionales y está
considerada como el origen del vuelo civil y militar
de nuestro país.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado

(S.-3.686/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 5 de noviembre del
Día Nacional de la Aviación Civil, instituido por decreto 13 del año 1991.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 5 de noviembre del
Día Nacional de la Aviación Civil, instituido por decreto
13 del año 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de noviembre se celebra el Día Nacional de la
Aviación Civil, tal lo establecido en el decreto 13 del
año 1991. En este día se recuerda el natalicio de don
Aaron Félix Martín de Anchorena, primer argentino
que efectuó un vuelo en el país a bordo del globo El
Pampero.
En 1901, Aaron participó 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 y la isla Victoria que solicitó
adquirir para plantar un parque con todas las especies
de coníferas del planeta.
En 1905, mientras ocupaba ad honórem la Secretaría
de Legación Argentina en Francia, voló en un aerostato
con el brasileño Santos Dumont.
Siguiendo los impulsos de su espíritu aventurero,
se asoció al Aero Club de Francia. En el campo de
Saint Cloud de esa entidad recibió instrucción de otro
célebre aeronauta, Paul Tissandier. Obtuvo el brevete
de piloto de globo y completó once vuelos, siete de
ellos con un esférico con envoltura de seda, de 1.200
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(S.-3.778/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 23 de noviembre del
Día Nacional de la Defensa Civil en la Argentina, instituido por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.988
del 17/11/1981 en recuerdo de una de las mayores
catástrofes ocurridas en el país: el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan el 23 de noviembre
de 1977.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensa Civil de la Argentina nació durante la
Segunda Guerra Mundial como defensa pasiva antiaérea, organismo destinado a proteger a la población de
daños por catástrofes naturales, desastres y accidentes
de gran escala o magnicidios de origen bélico.
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El concepto se fue modificando y en 1969 pasó a
ser Dirección General de Defensa Civil con funciones
adaptadas a los riesgos propios de las transformaciones
sociales y los cambios climáticos e incorporando la
idea de prevención.
Se rige por los principios de solidaridad social y
ayuda mutua y presta servicios de asistencia sanitaria,
salvamento, comunicaciones y transporte, asistencia
social y rehabilitación de servicios esenciales.
Este día, 23 de noviembre, fue establecido por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.988 del 17/11/1981
en recuerdo de una de las mayores catástrofes ocurridas
en el país: el terremoto de Caucete en la provincia de
San Juan el 23 de noviembre de 1977, de 7,4 grados
en la escala de Ritcher, que devastó la ciudad causando
innumerables víctimas y cuantiosos daños materiales.
La base fundamental de la protección civil es trabajar en el “antes” de un suceso que nos pueda ocurrir,
originando conciencia en la población. No obstante,
en el “durante” de un siniestro, también tiene su
participación, auxiliando a las víctimas y coordinando con rescatistas la forma de evacuación de ellas,
atendiendo las necesidades básicas como provisión de
agua, alimentos, abrigo, medicamentos, etcétera. La
reconstrucción, la rehabilitación y el seguimiento de
las víctimas, es en la fase del “después” volviendo a la
normalidad el lugar perjudicado.
En ese sentido, Defensa Civil intenta concientizar a
sus ciudadanos, con medidas precautorias que contemplen sistemas que revelen cómo se debe preservar la
vida humana, los bienes materiales y el medio ambiente.
En este sistema de protección pasiva de la población,
el objetivo es el de limitar los daños causados por
desastres de origen bélico, naturales, accidentales o
provocados por el hombre.
Hoy en día el concepto de defensa civil va cambiando y adaptándose a los riesgos emergentes de la
sociedad en que vivimos, de los cambios climáticos y
de los factores socio-culturales que han modificado la
naturaleza de las amenazas existentes.
Ésta es una función a nivel nacional, provincial y
municipal, donde cada uno en su jurisdicción tiene la
respectiva competencia en lo concerniente a la seguridad que se brinda a los ciudadanos en cuanto al manejo
de las amenazas presentes en el lugar.
La Dirección General Defensa Civil organiza y planifica su accionar antes de producirse el desastre, mediante
hipótesis de riesgo destinadas a proteger al individuo y
su grupo familiar ante situaciones como inundaciones
pluviales y sudestadas, incendios, derrames de sustancias
peligrosas, derrumbes y todo tipo de siniestros, con el fin
de evitar o minimizar los daños ante el evento.
En la emergencia tiene la misión de coordinar tareas
de los organismos de respuesta intervinientes, encargados de asistir y rescatar a las víctimas, asegurar el orden
público y de la propiedad, y neutralizar todo desorden,
mantener una fluida información a través de los medios
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de comunicación masiva a la población, asegurar la
movilidad, distribuir los abastecimientos y evaluar
el material deteriorado o afectado emergente, como
consecuencia del desastre producido por una catástrofe,
coordinar con los servicios esenciales para posibilitar el
normal desarrollo del sector de la comunidad afectada y
así lograr un buen rendimiento de operativo de auxilio,
coordinar tareas de salvamento y rescate, la evacuación
y traslado a los heridos y enfermos a los centros asistenciales para su correspondiente atención, brindar apoyo
moral y material a las personas afectadas, supervisar el
despeje de las calles de acceso a la zona de emergencia,
la remoción de escombros, etcétera.
En definitiva, esta declaración significa un reconocimiento a quienes trabajan en silencio para aliviar el
sufrimiento ajeno así como un estímulo a la ciudadanía
para la realización de acciones en defensa del bien común.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 23 de noviembre del
Día Nacional de la Defensa Civil en la Argentina, instituido por decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.988
del 17/11/1981 en recuerdo de una de las mayores catástrofes ocurridas en el país: el terremoto de Caucete
en la provincia de San Juan el 23 de noviembre de 1977.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
258
(S.-3.779/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 2 de noviembre del
Día de los Muertos por la Patria y el Soldado Desconocido, instituido por iniciativa del docente correntino
doctor José Alfredo Ferreira en 1910.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La institución del 2 de noviembre como el Día de
los Muertos por la Patria y el Soldado Desconocido,

29 de noviembre de 2012

441

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

se debe a la iniciativa de un docente, el profesor correntino doctor José Alfredo Ferreira, en el año 1910.
Desde las luchas por la Independencia nacional,
hasta la guerra por recuperar las islas Malvinas, fueron
muchos los argentinos que dieron su vida por defender
la patria, tanto en el nacimiento como en el desarrollo,
crecimiento o defensa de la misma.
Es por ello que en este día recordamos con admiración y orgullo a todos los grandes hombres y mujeres
que ofrendaron su vida por la patria. El sacrificio de
todos estos mártires tiene un enorme valor para todos
los argentinos, sin importar el resultado de las batallas
en las que participaron.
A su vez, y no en menor medida, rememoramos y
agradecemos a todos los hombres y mujeres civiles
que, desde los primeros tiempos de nuestro sueño como
nación, fallecieron cumpliendo el deber de defender
a la patria. Es necesario rendir merecido homenaje
a estas personalidades, puesto que en los libros de
historia sólo podemos encontrar unos pocos nombres.
Sin embargo, también esos “soldados desconocidos”,
que no figuran en libros, diarios y revistas, murieron
en nombre de la patria y nos representaron a todos
los habitantes tan dignamente, defendiendo nuestros
derechos y convicciones.
Afortunadamente, la historia de nuestro país no es
abundante en conflictos bélicos, más allá de las batallas
por la Independencia y de la triste experiencia, en tiempos recientes, de la guerra de las islas del Atlántico Sur.
Defender a la patria es actuar con heroísmo, hidalga
valentía y generosidad suprema, demostrando un amor
inconmensurable por ella y sus compatriotas, contemporáneos y venideros, buscando que los argentinos
vivamos y soñemos con un país justo, libre y soberano.
En razón de ello, es nuestro deseo que no haya más
muertos por la Argentina, ya que el país necesita la
fuerza, el tesón, y el incansable trabajo de estos valientes hombres y mujeres para seguir construyendo
día a día su historia.
En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el 2 de noviembre del
Día de los Muertos por la Patria y el Soldado Desconocido, instituido por iniciativa del docente correntino
doctor José Alfredo Ferreira en 1910.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

259
(S.-3.813/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento el
15 de octubre del Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de
Género, creado en el ámbito de la Defensoría General
de la Nación en colaboración con el Consejo Nacional
de las Mujeres, destinado a brindar patrocinio jurídico
gratuito y asistencia legal a víctimas de violencia de
género, en casos que sean de competencia de la justicia
nacional o federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de octubre se puso en funcionamiento
el Proyecto Piloto de Asistencia y Patrocinio Jurídico
Gratuito a Víctimas de Violencia de Género, creado en
el ámbito de la Comisión sobre Temáticas de Género
de la Defensoría General de la Nación, en colaboración
con el Consejo Nacional de las Mujeres, destinado a
brindar patrocinio jurídico gratuito y asistencia legal
a víctimas de violencia de género, en casos que sean
de competencia de la justicia nacional o federal de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El mismo surge a partir de un convenio de cooperación firmado el 18 de septiembre del corriente año entre
la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, y la
defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez,
con el objetivo de dar efectivo cumplimiento a las disposiciones de la ley 26.485, de protección integral para
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las
mujeres, mediante el cual el Ministerio Público de la
Defensa se compromete a aportar los recursos humanos, mientras que el Consejo Nacional de las Mujeres
a facilitar las instalaciones para la atención al público.
Durante la firma del acuerdo, la ministra Kirchner
explicó que se trata de “un programa de asistencia legal
para atender los casos que revistan mayor gravedad,
de acuerdo con la vulnerabilidad en que se encuentren
las víctimas”. Al mismo tiempo, instó a denunciar la
violencia de género y acordó con la defensora general
de la Nación aunar esfuerzos para extender el alcance
del convenio a todo el territorio nacional.
La oficina se encuentra ubicada en la calle Paraná
426 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y atiende
de 8 a 20 horas. Cuenta con tres boxes y seis abogados/
as especializados/as en la temática que, en dos turnos,
atienden a las personas denunciantes de manera individual y reservada. El espacio cuenta, asimismo, con
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una sala de espera provista de juegos didácticos para
los/as niños/as que asistan junto a sus madres a realizar
la denuncia.
Además de realizar las consultas o presentar
denuncias de manera personal, la oficina recibe
consultas vía correo electrónico en la dirección
violenciadegenero@mpd.gov.ar.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y
su decreto reglamentario 1.011/2010, implican un cambio de paradigma en el abordaje de la problemática de
la violencia de género, proporcionando una respuesta
sistémica a la problemática de la violencia de género,
y aportando la mirada transversal que debe atravesar
todas las políticas públicas y las acciones que tanto
desde el Estado nacional como desde las jurisdicciones
se hace indispensable para eliminar y prevenir esta
problemática.
La ley 26.485 insta a todas las áreas del Estado, en
todos sus niveles, a implementar medidas para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y brindar asistencia integral a sus víctimas, desde un
abordaje integral y multidisciplinario. Principalmente,
tiene entre sus objetivos, promover y garantizar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia;
desarrollar políticas públicas interinstitucionales sobre
violencia contra las mujeres; remover patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad
de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;
y garantizar el acceso a la Justicia.
En este sentido, la oficina busca cumplir con lo
dispuesto por la ley 26.485, de violencia contra las
mujeres, normativa que reconoce el derecho de las mujeres a gozar de acceso gratuito a la Justicia en aquellos
casos en que se vulneren esos principios. Ello incluye el
deber del Estado de garantizar el acceso de las mujeres
a la asistencia y al patrocinio jurídico gratuito, deuda
histórica de las políticas públicas de prevención de la
violencia de género.
La implementación de este proyecto piloto posibilita
que mujeres víctimas de violencia de género que atraviesan situaciones de vulnerabilidad social, accedan a
la Justicia y a la reparación de sus derechos vulnerados;
y es una muestra más de las políticas de promoción y
protección de los derechos humanos implementadas
por el Estado nacional.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la puesta en funcionamiento el
15 de octubre del Proyecto Piloto de Asistencia y Pa-
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trocinio Jurídico Gratuito a Víctimas de Violencia de
Género, creado en el ámbito de la Defensoría General
de la Nación en colaboración con el Consejo Nacional
de las Mujeres, destinado a brindar patrocinio jurídico
gratuito y asistencia legal a víctimas de violencia de
género, en casos que sean de competencia de la justicia
nacional o federal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
260
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, el 12 de noviembre,
de la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del
67° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de
dicho organismo.
Que esta medida es un reconocimiento por parte de
la comunidad internacional a la política de derechos
humanos impulsada por el Estado nacional desde el
año 2003.
ANTECEDENTES
I
(S.-4.032/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección de la República Argentina, por parte de la Asamblea General de la ONU,
como miembro del Consejo de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de que nuestro país haya sido electo por
una amplia mayoría de la comunidad internacional
para conformar el distinguido cuerpo del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas por el bienio 20132014, confiando una vez más en su compromiso con
el sistema internacional, ahora hemos sido designados
como miembros del Consejo de Derechos Humanos,
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el principal órgano permanente en la materia a nivel
universal. Está compuesto por 47 miembros, elegidos
en forma directa y universal, en votación secreta, por
los miembros de la Asamblea General de la ONU.
También fueron elegidos por nuestro grupo regional,
Brasil y Venezuela.
Los criterios para elegir a los miembros del consejo
responden a la contribución de los candidatos a la
promoción y protección de los derechos humanos,
incluyendo las promesas y contribuciones voluntarias
que hayan hecho al respecto. La Argentina integrará el
Consejo de Derechos Humanos por tercera vez desde
su creación en el año 2006, siendo siempre un miembro
activo que ha presentado diversas iniciativas tendientes
a elevar los estándares internacionales en la materia,
destacándose la adopción del derecho a la verdad, la
utilización de las ciencias forenses para la investigación de graves violaciones a los derechos humanos
y la reciente creación de la relatoría especial para la
promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las
garantías de no repetición.
El año que viene se cumplirán 30 años desde la
recuperación de la democracia en la Argentina y el
resultado de la elección de hoy reconoce la labor realizada por nuestro país en ese período y, en particular,
la adopción de una verdadera política de Estado en
materia de derechos humanos a partir de 2003, que ha
reforzado el liderazgo en la materia, tanto en relación
a la erradicación de la impunidad en crímenes de lesa
humanidad como en avances significativos en materia
de discriminación e inclusión social.
Por el enorme orgullo que nos produce el activo rol
que posee la Argentina en el concierto de las naciones y
por su destacado compromiso con el sistema universal
de consensos, solicito a mis pares que tengan a bien
acompañar el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-4.034/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, el 12 de noviembre,
de la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del
67° Período de Sesiones de la Asamblea General de
dicho organismo.
Esta medida es un reconocimiento por parte de la
comunidad internacional a la política de derechos
humanos impulsada por el Estado nacional desde el
año 2003.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de noviembre, la Asamblea General de
Naciones Unidas, en su 67° Período de Sesiones, designó
a la Argentina miembro del Consejo de Derechos Humanos de dicho organismo para el período 2013-2015.
Nuestro país fue elegido tras obtener el voto de 176 de
los 193 Estados que forman parte de la Asamblea, junto
con otros 46 países entre los que también se encuentran
Brasil y Venezuela en representación de América Latina.
El Consejo de Derechos Humanos es el principal
órgano permanente en la materia a nivel internacional
y tiene su sede en Ginebra. Está compuesto por 47 Estados miembros, elegidos en forma directa, en votación
secreta, por los miembros de la Asamblea General.
La Argentina integrará el Consejo de Derechos
Humanos por tercera vez desde su creación en el
año 2006, siendo siempre un miembro activo que ha
presentado diversas iniciativas tendientes a elevar los
estándares internacionales en materia de derechos humanos. Entre éstas se destacan la aprobación por parte
del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas
de la resolución E/CN.4/2005/L.84 sobre el derecho
a la verdad (20/4/05); la adopción de la Convención
Internacional para la Protección de todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas (el día 29 de junio
de 2006 por resolución A/HRC/1/L.2); la redacción
de los artículos 7°, 8° y 11 de la Convención sobre los
Derechos del Niño en materia de derecho a la identidad,
tras el impulso y la lucha de Abuelas de Plaza de Mayo
(1989); y la reciente adopción del Protocolo Facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo
a un procedimiento de comunicaciones (resolución A/
RES/66/138, 19 de diciembre de 2011); iniciativas todas que han contado con el valioso aporte de distintos
organismos gubernamentales y que se han traducido en
propuestas presentadas ante Naciones Unidas.
Debemos destacar también como medidas significativas, el impulso de los juicios por delitos de lesa
humanidad y las leyes reparatorias, impulsadas en el
marco del eje de memoria, verdad y justicia, la utilización de las ciencias forenses para la investigación de los
casos de personas desaparecidas, así como también los
significativos avances en materia de inclusión social,
de promoción y protección de los derechos humanos
de las mujeres y de niños y niñas.
Esta elección se produce a pocos días de que nuestro
país haya sido elegido para ocupar una de las bancas del
Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Por ello, durante el bienio 2013-2014, nuestro país será miembro de
dos de los principales órganos de las Naciones Unidas.
Cabe señalar que los criterios de elección de los
miembros del Consejo de Derechos Humanos responden al compromiso y a la contribución de los Estados
a la promoción y protección de los derechos humanos.
Por ello, esta elección es un reconocimiento de la
comunidad internacional a la política de derechos
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humanos que desde el año 2003 impulsa el Estado
nacional, y un ejemplo para muchos países que recién
están iniciando el camino de la reparación de derechos,
de la lucha contra la impunidad y de la investigación de
las violaciones de derechos humanos ocurridas durante
las dictaduras militares.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la elección, el 12 de noviembre,
de la Argentina como miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en el marco del
67° Periodo de Sesiones de la Asamblea General de
dicho organismo.
Que esta medida es un reconocimiento por parte de
la comunidad internacional a la política de derechos
humanos impulsada por el Estado nacional desde el
año 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
261
(S.-4.276/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VIII Encuentro Anual de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y
el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) que se realizará en la ciudad de San Juan durante
los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 y en el que
participarán autoridades nacionales y provinciales,
junto con representantes de organismos internacionales
e invitados especiales.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 28, 29 y 30 de noviembre 2012 se realizará
en la ciudad de San Juan el VIII Encuentro Anual de la
Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y el Programa
de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) en el
que participarán autoridades nacionales y provinciales,
junto con representantes de organismos internacionales
e invitados especiales.
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El evento girará en torno a los paneles de debate. El
primero de ellos abordará la temática de “La gestión
articulada del desarrollo en San Juan” y consistirá en
una presentación de la provincia, su infraestructura rural para la producción y el desarrollo rural en su área de
influencia. A continuación será el turno de “La gestión
del agua para riego en la experiencia latinoamericana”,
panel en el que invitados de Brasil, Chile, México,
Perú, Uruguay y Argentina expondrán casos destacados
de gestión del agua en áreas bajo riego de cada país,
enfatizando el aporte de la agricultura irrigada al desarrollo. Luego, reconocidos especialistas argentinos disertarán acerca de temas centrales en el marco conceptual
de la intervención –territorio y desarrollo; economías
regionales; construcciones institucionales; innovación
tecnológica; políticas productivas; desarrollo de mercados para la pequeña producción– para luego debatir en
interacción con el público asistente en el panel “Estado,
desarrollo, territorios”. Por último, y cerrando la primera
jornada, será el turno del panel dedicado al “Desarrollo
rural en América Latina y el panorama internacional”,
que consistirá en un coloquio con destacados invitados
de América Latina (Brasil, Colombia y México) y de
Asia (China e India) que debatirán sobre temas de la
agenda global del desarrollo. Los tópicos a tratar girarán
en torno a la relación desarrollo/combate a la pobreza/
seguridad alimentaria (local/regional/global); la falta de
equidad (territorial, social, económica) y la distribución
desigual de la infraestructura; la preinversión en el desarrollo de capacidades; la inversión en nuevos bienes
y servicios públicos, y el manejo de los sistemas de
información local y su inserción en el espacio nacional
y global (uso de las TIC).
Simultáneamente se desarrollarán dos talleres de
trabajo en diferentes salas. Los temas a tratar serán los
siguientes: oportunidades de las negociaciones internacionales de cambio climático, bloque que abordará el caso de
la UCAR como agencia nacional de implementación de
proyectos para el fondo de adaptación, y diferenciación de
productos para el agregado de valor, Proyecto Programa
Nacional de Agregado de Valor a la Producción Agroalimentaria PROCAL II. Experiencia en San Juan.
Para la mañana del viernes 30/11/12 se han organizado 6 visitas técnicas a obras de riego y de desarrollo
productivo ubicadas en la zona, a las que los asistentes
podrán concurrir. Las opciones de visita son: obras
del nuevo canal Sarmiento; recorrida de las Áreas
Demostrativas de Riego; visita al Instituto Semillero
de San Juan (INSEMI) y la finca de un beneficiario;
visita a empresas beneficiarias del PROCAL II; visita a
obras concluidas del Canal del Norte y 25 de Mayo; o
realizar una visita por la Ruta del Olivo, que es una ruta
turística organizada por el Ministerio de Producción y
de Desarrollo Económico de la Provincia de San Juan.
Finalmente se presentará un último panel acerca de
“Organismos financiadores y protagonistas del desarrollo”, en el que las entidades de cooperación financiera
aportarán su visión sobre el papel que juegan junto al
Estado en la promoción del desarrollo rural y de las
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iniciativas de los protagonistas del desarrollo. Para
concluir, productores y productoras que se han beneficiado con las acciones del PROSAP y de la UCAR
darán cuenta de la variedad del accionar en respuesta
a la diversidad de los territorios y de los actores del
desarrollo. La importancia de estos encuentros de la
UCAR-PROSAP radica en que son la oportunidad
para que representantes internacionales, especialistas
del sector agropecuario y autoridades de todo el país
puedan reunirse e intercambiar experiencias en temas
de desarrollo agropecuario que redunden en el mejoramiento de las economías regionales.
La Unidad para el Cambio Rural tiene por misión la
coordinación de los programas y proyectos cofinanciados total o parcialmente con recursos externos que se
ejecutan en la jurisdicción del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGyP), y la identificación
y preparación de otros nuevos. Los objetivos cubren
amplios perfiles de la inversión pública para el desarrollo, desde la infraestructura y los servicios necesarios
para la producción a la mejora de las condiciones de
vida de los pobladores y pobladoras rurales.
En consecuencia, por la importancia de las temáticas
del encuentro, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:
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claración (expediente S.-3.219/12) de la señora senadora
Marina Riofrio, mediante el cual se declara de interés el
Encuentro Olivícola Internacional “Argoliva 2012”, a realizarse el 27 y 28 de septiembre de 2012, en la provincia
de San Juan; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “II Encuentro
Olivícola Internacional Argoliva 2012”, que se realizó
los días 27 y 28 de septiembre de 2012 en la provincia
de San Juan.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María G. de la Rosa. – Josefina Meabe de
Mathó. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Liliana B. Fellner. – Juan M. Irrazábal.
– Roxana I. Latorre. – María E. Labado.
– Juan C. Marino. – Elsa B. Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

De interés de este honorable cuerpo el VIII Encuentro Anual de la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) y
el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP) que se realizará en la ciudad de San Juan durante
los días 28, 29 y 30 de noviembre de 2012 y en el que
participarán autoridades nacionales y provinciales,
junto con representantes de organismos internacionales
e invitados especiales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
262
(Orden del Día N° 1.390)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.3.109/12) del señor senador Ruperto E. Godoy, mediante
el cual se declara de interés la Feria Internacional “Argoliva 2012”, a realizarse entre el 26 y 28 de septiembre de
2012, en la provincia de San Juan, y el proyecto de de-

DECLARA:

De interés del Honorable Senado, la feria internacional “Argoliva 2012”, que se llevará a cabo entre los días
26 y 28 de septiembre de 2012, en el Centro Cívico de
la provincia de San Juan.
Ruperto E. Godoy.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento “Argoliva 2012” es la segunda edición de
una feria internacional organizada en esta oportunidad,
para impulsar el incremento de las transacciones de
productos regionales derivados de la industria olivícola.
A tal efecto, se ha convocado a importadores de Estados Unidos, Ecuador, Sudáfrica, China, Colombia y
Panamá, así como cadenas de supermercados con redes
de distribución y venta en distintas regiones del país.
De este evento participan el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de San Juan; Secretaría
de Industria, Comercio y Servicios; Secretaría de
Agricultura, Ganadería y Agroindustria; Dirección de
Comercio Exterior, panel de cata de la Universidad
Católica de Cuyo, Grupo CREA; Consejo Federal de
Inversiones, y con el aporte de numerosos organismos
nacionales, provinciales y del sector privado.
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En esta oportunidad, la feria se organiza en el marco de una temporada crítica para el sector, tanto por
factores climáticos –que afectaron la producción, con
pérdidas de miles de hectáreas– como por aquellos
vinculados a la relación costo-beneficio, derivados de
precios internacionales deprimidos e incremento de
costos internos.
Si bien el gobierno nacional ha asistido financieramente a la industria, la caída de los precios internacionales en el orden del 40 al 45 % genera la necesidad
de agotar toda estrategia destinada a expandir los mercados, reducir costos de comercialización, incluyendo
la articulación de acuerdos directos entre productores
e importadores y/o centros de venta al consumidor.
Juntamente con la feria “Argoliva 2012” se desarrollará el “Concurso Internacional de Aceite de Oliva
Premio Domingo Faustino Sarmiento”. A la fecha,
aceiteras de Portugal, España, Uruguay, Perú y de varias provincias olivícolas del país han enviado muestras
para incorporarse. Por tal motivo, en la evaluación
participará el panel de cata de la Universidad Católica
de Cuyo y jueces internacionales, homologados por el
Consejo Oleícola Internacional.
Entre algunos de los objetivos de este segundo
encuentro, podemos mencionar: dar protagonismo
nacional e internacional a la olivicultura argentina,
colaborar con la actualización del sector olivícola
a través del conocimiento de nuevas tendencias de
consumo, mercados de destino, cuestiones técnicas,
y contribuir a crear o fortalecer contactos comerciales
internacionales, entre otros.
Señor presidente, atendiendo a la actividad legislativa de este Honorable Senado destinada a promover las
economías regionales y a los objetivos del evento, solicito a mis pares la consideración del presente proyecto.
Ruperto E. Godoy.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “II Encuentro
Olivícola Internacional Argoliva San Juan 2012”, a
realizarse los días 27 y 28 de septiembre de 2012 en la
provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La olivicultura argentina ocupa un lugar importante
en el ránking internacional con más de tres siglos de
historia. En las últimas décadas, el sector olivícola
argentino tuvo una profunda reconversión, no sólo en
superficies implantadas, sino también en varietales,
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tecnología y calidad. Es por ello que, con el objeto de
mostrar estos profundos cambios, San Juan será sede
del “II Encuentro Olivícola Internacional Argoliva
2012”.
Este evento internacional surge de la necesidad de
dar protagonismo a uno de los sectores productivos
más destacados de San Juan y proyectarlo a los ámbitos nacionales e internacionales. Es con este fin que se
organizó este encuentro, como una valiosa respuesta
a las necesidades de fomento y excelencia del sector.
Al efecto se cuenta con la participación del Ministerio
de Producción y Desarrollo Económico de San Juan;
Secretaría de Política Económica; Dirección de Comercio Exterior; Panel de Cata de la Universidad Católica
de Cuyo (UCC); Grupo CREA; Consejo Federal de
Inversiones y con el aporte de numerosos organismos
nacionales y provinciales y del sector privado.
Argoliva, a través de sus distintas actividades tiene
como misión fundamental fortalecer y promover el desarrollo del sector olivícola, buscando la participación
activa de los distintos actores públicos y privados en
un espacio único de profesionalismo e intercambio de
experiencias.
Los objetivos de este segundo encuentro internacional son dar protagonismo nacional e internacional a la
olivicultura argentina, colaborar con la actualización del
sector olivícola a través del conocimiento de nuevas tendencias de consumo, mercados de destino y cuestiones
técnicas, reconocer y dar a conocer al público la calidad
de los aceites de oliva argentinos mediante su premiación
en un concurso de prestigio, contribuir a crear y/o fortalecer contactos comerciales internacionales, promover
el crecimiento económico de la provincia a través del
fortalecimiento de uno de los sectores productivos y
exportadores de San Juan de más trascendencia y generar
la participación de productores olivícolas en actividades
de gran beneficio para el sector.
A principios de la década de los años 90 la olivicultura mundial ingresó en una etapa de profundas
transformaciones que llevaron lentamente a un importante cambio en los actores mundiales. El dinamismo
adquirido en un sector tradicionalmente estático y poco
desarrollado, se dirige a una nueva olivicultura liderada
por países que vuelcan sus productos en los mercados
más exigentes del mundo a precios muy competitivos.
Dentro de este contexto de cambio, la Argentina
resulta ser uno de los nuevos actores de la olivicultura
mundial, constituyendo el principal centro de producción mundial de aceite de oliva y aceitunas de mesa
fuera de la cuenca del Mediterráneo, contando con el
potencial necesario para transformarse en uno de los
principales actores de la olivicultura mundial.
Esto se debe a una suma de factores internos y externos
que permitieron expandir la frontera no solamente en
aquellas provincias tradicionalmente olivícolas sino a nuevas regiones productivas, como fue el caso de San Juan.
Por ello, en los últimos años, en la Argentina, más
de 58.000 hectáreas de olivares se sumaron a las ya
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existentes, usando las mejores técnicas de cultivo y
producción disponibles en el mundo, con una moderna
industria aceitera, continuando actualmente esta expansión con nuevos emprendimientos.
En esta nueva edición del año 2012, Argoliva está
enmarcada en lo que es el Simposio Internacional de
Olivicultura, organizado por el INTA y el gobierno
de San Juan, que también se realizará en la capital
provincial entre los días 25 y 29 de septiembre de este
año el cual reúne a lo más selecto del mundo olivícola
desde el punto de vista académico y técnico, siendo la
primera vez que es organizado fuera de la cuenca del
Mediterráneo para venir a la Argentina, más específicamente a San Juan.
La jornada comprenderá tres eventos:
1. II Concurso Internacional de Aceite de Oliva:
Premio Domingo Faustino Sarmiento, evaluado por el
Panel de Cata de la Universidad Católica de Cuyo (panel homologado por el Consejo Olivícola Internacional,
COI) y con la participación de jurados internacionales,
donde se premiarán a los mejores aceites de oliva.
2. Ronda Nacional e Internacional de Negocios
Olivícolas Argoliva 2012.
3. I Concurso para jóvenes talentos de la cocina de
San Juan para que muestren sus destrezas en “Usos
inéditos del aceite de oliva en platos dulces y salados”.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el “II Encuentro
Olivícola Internacional Argoliva 2012”, que se realizó
los días 27 y 28 de septiembre de 2012 en la provincia
de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
263
(S.-3.220/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Simposio Internacional de Olivicultura, que se realizará en

la ciudad de San Juan, durante los días 25 al 29 de
septiembre de 2012.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Simposio Mundial del Olivo que se llevará a
cabo en la ciudad de San Juan, entre los días 25 y 29
de septiembre es un congreso científico dedicado especialmente a la olivicultura como área de investigación
y será la primera vez que se realice en un país fuera de
la cuenca del Mediterráneo.
El evento será organizado por el Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Universidad
Nacional de San Juan (UNSJ), la Universidad Católica de Cuyo (UCC), la Universidad Nacional de
Cuyo (UNCuyo), la Universidad Nacional de Chilecito (UNdeC), el Centro Regional de Investigadores y
Transferencia de Tecnología de La Rioja (CRILAR) y
la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de
Experimentación Agrícola (AACREA), con el auspicio de la provincia de San Juan y la Agencia Nacional
de Promoción Científica y Tecnológica de la Nación
(ANPCyT-MinCyT).
El International Olive Symposium es un evento que se
realiza cada 4 años. La edición local se realizará en 5 jornadas, separadas por ejes temáticos a través de exposiciones orales de especialistas en olivicultura a nivel mundial.
El objetivo principal del encuentro es promover el
vínculo entre científicos, técnicos, estudiantes y productores, fomentando el desarrollo de futuros proyectos
cooperativos de investigación. Dado que ésta será la primera vez que el Simposio Mundial del Olivo se realice
en el hemisferio Sur, se pondrá especial atención en los
desafíos de la olivicultura en regiones no tradicionales.
Entre Italia, España, Grecia y los países del norte
de África se encuentra más del 80 % de la olivicultura
mundial. La Argentina, junto a Australia, Nueva Zelanda, Chile, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Sudáfrica,
representan los principales países olivícolas fuera de
la zona mediterránea.
A principios de 1900 la superficie total implantada
con olivos en el país era menor a 30.000 hectáreas y
respondían a métodos tradicionales de producción. Sin
embargo, en los últimos 20 años la olivicultura argentina experimentó un cambio significativo que incluyó
un incremento en la superficie cultivada mediante
modernos modelos intensivos, reconversión varietal, y
la instalación de un gran número de modernas plantas
extractoras de aceite de oliva. Tanto es así, que en la
actualidad la superficie total implantada con olivos es
de aproximadamente 115.000 hectáreas correspondiendo más del 70 % de esa superficie a plantaciones
modernas e intensivas.
La mayor parte de la producción olivícola argentina
se encuentra localizada en valles precordilleranos (cor-

448

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

dillera de los Andes) en las provincias de Catamarca,
La Rioja, San Juan y Mendoza. Debido a las escasas
precipitaciones anuales y a las altas temperaturas, la
producción olivícola en estas regiones no es posible
sin riego, volviéndose necesario el desarrollo de estas
nuevas tecnologías productivas.
Actualmente la olivicultura es la segunda actividad agrícola de San Juan, luego de la vitivinicultura,
alcanzando este nivel en muy poco tiempo gracias al
crecimiento de la superficie cultivada. Se pasó de 5
mil hectáreas a más de 20 mil en los últimos 20 años.
“Argentina es uno de los países con mayor crecimiento
de la superficie implantada en el último tiempo, porque
cuenta con tierra para expandirse, agua y buen clima,
tres factores básicos para el cultivo. Factores limitantes
en Europa, África y aun en países de la nueva olivicultura como Australia o EE.UU. Dentro de la Argentina,
la provincia con mejor característica agroecológica es
San Juan, razón por lo que es el territorio con mayor
inversión olivícola”, señaló el ingeniero agrónomo Facundo Vita Serman, docente de la cátedra Olivicultura
de la carrera de ingeniería agronómica de la Facultad
de Ingeniería de la UNSJ y coordinador del Proyecto
Regional Olivo del INTA - San Juan.
Durante el desarrollo del simposio, los participantes
visitarán plantaciones e industrias olivícolas locales y
conocerán las circunstancias particulares que condujeron el desarrollo olivícola argentino.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Simposio Internacional de Olivicultura, que se realizara en
la ciudad de San Juan, durante los días 25 al 29 de
septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
264
(S.-3.575/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 26 de
septiembre, del video Las rutas de la trata, que se in-
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corporará a los cursos dirigidos a chóferes de transportes de carga de todo el país, dictados por la Fundación
Profesional para el Transporte (FPT), con el propósito
de ayudar a los camioneros a identificar este tipo de
delito y a derribar mitos alrededor de la problemática
de la trata de personas.
Asimismo, manifiesta su beneplácito por la suscripción del convenio de colaboración entre la Federación
Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte
de Cargas (Fadeeac), la Fundación María de los Ángeles y la organización La Casa del Encuentro, con el auspicio de la embajada de los Estados Unidos, mediante
el cual se capacitará a conductores de camiones que
circulan por las rutas argentinas, para que contribuyan
a erradicar la trata de personas en el país.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es una de las nuevas prácticas de
explotación y servidumbre que tiene sus raíces ancladas
en la práctica de la esclavitud, constituyendo una de
las formas más graves de violación de los derechos
humanos de las personas.
Según el artículo 2º de la ley 26.364, la trata de
mayores de dieciocho años es precisada como: “Se
entiende por trata de mayores la captación, el transporte y/o traslado –ya sea dentro del país, desde o
hacia el exterior–, la acogida o la recepción de personas mayores de dieciocho (18) años de edad, con
fines de explotación, cuando mediare engaño, fraude,
violencia, amenaza o cualquier medio de intimidación
o coerción, abuso de autoridad o de una situación
de vulnerabilidad, concesión o recepción de pagos
o beneficios para obtener el consentimiento de una
persona que tenga autoridad sobre la víctima, aun
cuando existiere asentimiento de ésta”. Asimismo,
define en su artículo3º la trata de menores de dieciocho (18) años: “Se entiende por trata de menores el
ofrecimiento, la captación, el transporte y/o traslado
–ya sea dentro del país, desde o hacia el exterior–, la
acogida o la recepción de personas menores de dieciocho (18) años de edad, con fines de explotación.
Existe trata de menores aun cuando no mediare engaño, fraude, violencia, amenaza o cualquier medio de
intimidación o coerción, abuso de autoridad o de una
situación de vulnerabilidad, concesión o recepción
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento
de una persona que tenga autoridad sobre la víctima.
Este tipo de delitos “se han incrementado en forma
alarmante en los últimos años, debido a las difíciles
condiciones de vida en los países menos desarrollados,
al endurecimiento de las políticas migratorias en los
países industrializados y al hecho de que por mucho
tiempo estos fenómenos no fueron considerados como

29 de noviembre de 2012

449

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

un problema estructural sino como una serie de episodios aislados”1.
En los últimos años, organismos como Naciones
Unidas y la Organización de Estados Americanos incorporaron la problemática de la trata de personas en
las instancias de diálogo entre Estados a nivel regional
y mundial, promoviendo la sanción de leyes y la adopción de estrategias y planes de acción para enfrentarla.
Se sumó a ello el reclamo de las organizaciones de
mujeres y de derechos humanos, demandando a los
Estados respuestas integrales para prevenir el delito y
asistir a las víctimas.
En la Argentina, en el año 2008, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.364 de prevención y sanción de
la trata de personas y asistencia a sus víctimas2, encuadrando la trata como delito federal, viniendo a ocupar
un vacío legal en la “prevención y persecución de los
nuevos delitos y las nuevas formas que adquieren las
violaciones a los derechos humanos”. Por otra parte,
tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger
a sus víctimas, de conformidad con el protocolo para
prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños (Protocolo de Palermo)3.
Cabe señalar que en el año 2011, el Senado de la
Nación dio media sanción a un proyecto de reforma de
la ley 26.364, el que con un criterio legislativo superador, no acepta que el “consentimiento” de la víctima
exculpe al victimario, que la originaria sanción contempla. Dicha figura conduce a la revictimización de las
víctimas, haciendo caso omiso al modus operandi con
el que se manejan los explotadores, quienes encuentran
en las condiciones de vulnerabilidad de las víctimas un
terreno fértil donde operar.
Acorde con lo expuesto, el lanzamiento del video
Las rutas de la trata está en sintonía con los compromisos que ha asumido el Estado argentino. A partir de
la sanción de la ley 26.364 de trata de personas, el gobierno argentino adhirió al Protocolo de Palermo, por el
que las naciones se comprometieron a combatir la trata
de personas. En tal sentido, el decreto 936/2011 por el
que se prohíbe la publicación de avisos que promuevan
la oferta sexual para prevenir la trata de personas que
firmó nuestra presidenta, también ha configurado una
medida de acción concreta frente a este delito.
Por otra parte, cabe destacar que la iniciativa responde al trabajo conjunto entre la Federación Argentina de
Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas
(Fadeeac), la Fundación “María de los Ángeles” y la
organización La Casa del Encuentro, con el auspicio
1 ACNUR -Agencia de la ONU para los Refugiados.
2 Aprobada por el Senado el 6 de diciembre de 2006.
Sancionada por la Cámara de Diputados el 9 de abril de 2008.
Promulgada el 29 de abril de 2008.
3 Este protocolo complementa la Convención de las
Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional (2000), aprobada por nuestro país por ley 25.632
del año 2002.

de la embajada de los Estados Unidos, la que colaboró
poniendo a las partes en contacto para elaborar el proyecto y firmar un convenio de colaboración. El objetivo
es concientizar a los transportistas (unos 300.000 por
año) sobre la problemática de la trata de personas,
asignándoles un rol fundamental como posibles colaboradores de las fuerzas policiales y de seguridad y de
las propias víctimas que hayan logrado escapar de su
cautiverio, identificar este tipo de delito y a derribar
mitos construidos alrededor de la problemática.
Junto al presidente de Fadeeac, Luis Morales, la
presidenta de la Fundación “María de los Ángeles”,
Susana Trimarco, y la coordinadora general de La
Casa del Encuentro, Fabiana Túnez, la embajadora de
los Estados Unidos, Vilma Martínez, destacó el valor
de la iniciativa, expresando su satisfacción porque la
embajada pudo ayudar a tender puentes entre quienes
llevaron adelante este proyecto.
En términos de sensibilización, concientización y
prevención respecto del delito de trata de personas,
el lanzamiento de esta campaña de concientización
se convierte en una herramienta concreta, que llegará
al menos a 300.000 choferes por año, y que servirá a
la vez para fomentar la denuncia del delito, ya que el
video de la campaña alienta a denunciar en los canales
ya habilitados por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Nación (línea 145).
Por todo lo expuesto, y porque es vital que los gobiernos, la sociedad civil organizada y el sector privado
trabajen en conjunto para combatir y erradicar las redes
de trata, invito a mis pares a que me acompañen con
su voto afirmativo en la aprobación de este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el pasado 26 de
septiembre, del video Las rutas de la trata, que se incorporará a los cursos dirigidos a chóferes de transportes de carga de todo el país, dictados por la Fundación
Profesional para el Transporte (FPT), con el propósito
de ayudar a los camioneros a identificar este tipo de
delito y a derribar mitos alrededor de la problemática
de la trata de personas.
Que, asimismo, manifiesta su beneplácito por la
suscripción del convenio de colaboración entre la
Federación Argentina de Entidades Empresarias del
Autotransporte de Cargas (Fadeeac), la Fundación
María de los Ángeles y la organización La Casa del Encuentro, con el auspicio de la embajada de los Estados
Unidos, mediante el cual se capacitará a conductores de
camiones que circulan por las rutas argentinas, para que
contribuyan a erradicar la trata de personas en el país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
265
(S.-1.000/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 22ª

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el II Congreso del Sur de la provincia
de Santa Fe “Discapacidad e integración”, organizado
por el Área de Integración e Inclusión para Personas
con Discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, realizado
en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

DECLARA:

De interés el II Congreso del Sur de la provincia de
Santa Fe “Discapacidad e integración”, organizado por
el Área de Integración e Inclusión para Personas con
Discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario, realizado
en la ciudad de Casilda, provincia de Santa Fe.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
266
(S.-1.003/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Área de Integración e Inclusión para Personas con
Discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Rosario organizó el II
Congreso del Sur de la provincia de Santa Fe “Discapacidad e integración”, dedicado a “Terapia y actividades
asistidas con animales, arte, deporte y recreación como
complemento para una mejor calidad de vida”.
El congreso se desarrolló durante tres días, del 14 al
16 de abril, en la ciudad de Casilda en la provincia de
Santa Fe y su panelista central fue Luis Pérez Álvarez,
doctor en ciencias médicas y máster en atención al niño
con discapacidad, especialista en medicina física y
rehabilitación de la universidad de Camagüey (Cuba).
Desde hace unos años crece el interés en nuestro país
por las disciplinas terapéuticas que se realizan con animales. Es una metodología que involucra a los animales
en la prevención y tratamiento de personas con discapacidad, abordando patologías físicas y psíquicas. Los
resultados obtenidos en zooterapia aparentemente son
mayores y más notorios cuando se realiza con niños.
El II Congreso reunió un amplio espectro de personas que trabajan desde diversas profesiones y entre los
disertantes hubo médicos, psicólogos, profesores de
educación física, kinesiólogos, veterinarios y artistas.
Teniendo en cuenta que este congreso, además de
difundir los resultados de la zooterapia como alternativa terapéutica, se centró en mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto.

De su interés la iniciativa de la cátedra Medios Expresivos II de la carrera de diseño gráfico de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de
Buenos Aires), de abordar durante el curso del presente
año la temática de la discapacidad, en conmemoración
de los treinta años de la declaración de las Naciones
Unidas del Año Internacional de los Impedidos.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cátedra Medios Expresivos II de la carrera de diseño gráfico de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires ha decidido
abordar durante el curso del presente año la temática de
la discapacidad en conmemoración de los treinta años de
declarar las Naciones Unidas a 1981 Año Internacional
de los Impedidos, aprobado por la Asamblea General en
1976, solicitando se establezca un plan de acción que
haga “especial hincapié en la igualdad de oportunidad,
la rehabilitación y la prevención de la discapacidad”, con
el lema “la plena participación y la igualdad”.
Medios Expresivos II es una de las siete materias
obligatorias de la carrera, perteneciendo al grupo de
materias proyectuales. Su objetivo es generar conocimientos técnico-expresivos de aplicación en discursos
audiovisuales, capacitando al estudiante en el análisis y
la producción en el campo del diseño comunicacional,
sea éste de carácter artístico, publicitario, pedagógico
o de difusión institucional.
Esta cátedra año a año ofrece al estudiante una temática y propone una estrategia visual para la elaboración
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de su proyecto audiovisual. El pasado año la propuesta
abordada fue el Bicentenario y los trabajos realizados
fueron exhibidos en la Casa del Bicentenario entre
julio y noviembre del 2010, integrando actualmente la
mediateca de la casa.
Para el curso del presente año los profesores de la
citada cátedra, Luis Campos (titular) y sus adjuntos
Mónica Pallone y Jorge Caterbetti, secundados por
Pablo Bercovich, Agustín Ratti y Sergio Langelotti,
dictarán los conocimientos teóricos sobre la materia
y para la temática de discapacidad han convocado
al licenciado Carlos Pereyra, especialista en el tema,
quien además de interiorizar a los alumnos sobre los
derechos de las personas con discapacidad será el curador científico de la muestra.
Para cursar la materia se inscribieron doscientos
setenta y cuatro alumnos, quienes deberán realizar en
forma grupal (grupos de cuatro o cinco estudiantes)
un trabajo práctico en formato de video, articulando
los conocimientos adquiridos sobre la materia con la
temática de la discapacidad.
La iniciativa permite un acercamiento de los alumnos a los derechos de las personas con discapacidad y,
por medio de sus trabajos, su difusión a la sociedad.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la iniciativa de la cátedra Medios Expresivos II de la carrera de diseño gráfico de la Facultad
de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (Universidad de
Buenos Aires), de abordar durante el curso del presente
año la temática de la discapacidad, en conmemoración
de los treinta años de la declaración de las Naciones
Unidas del Año Internacional de los Impedidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
267
(S.-1.004/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las I Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelec-
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tual “El modelo social de la discapacidad” organizadas
por la Fundación Down Tigre en el Honorable Concejo
Deliberante de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Down Tigre organizó las I Jornadas
Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas
con Discapacidad Intelectual “El modelo social de la
discapacidad”. Éstas se llevaron a cabo los días 28 y 29
de abril en el Honorable Concejo Deliberante de Tigre,
provincia de Buenos Aires.
Para las jornadas se ha tenido en cuenta el artículo 12
de la Convención Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad, aprobada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 13 de diciembre
del 2006 y ratificada por nuestro país a través de la
ley 26.378, donde se expresa que los Estados partes
reconocerán que las personas con discapacidad tienen
capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás en todos los aspectos de la vida.
En el panel de apertura estuvieron presentes la secretaria general de la Comisión Nacional Asesora para la
Integración de Personas con Discapacidad –Conadis–;
la subsecretaria de Políticas Inclusivas de la provincia
de Buenos Aires, Lucía Maffran; el presidente del
Concejo Deliberante de Tigre, Julio Zamora, y Mariana
Páez, quien llevó adelante la conducción, bajo el lema
“Nada de nosotros, sin nosotros”.
El objetivo de las jornadas fue generar un foro de
debate y análisis sobre las implicancias del cambio
de paradigma que plantea la convención en materia
de capacidad jurídica y como expositores estuvieron
presentes María Verónica Reina, directora del GPDD
(Alianza Global para la Discapacidad y el Desarrollo/
Banco Mundial); Agustina Palacios, directora general
de Promoción de Igualdad y Prevención de Discriminación de General Pueyrredón (provincia de Buenos
Aires); Francisco Bariffi, coordinador de la Red
Iberoamericana de Expertos en la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad de la OEA;
Facundo Chávez Penilla, Defensoría del Pueblo de la
Ciudad de Buenos Aires; Andrea Rolla Bioanciotto,
Asesoría de Menores de San Isidro; María Isabel Ferreira, directora del Área de Derechos de las Personas
con Discapacidad; Facundo Capurro Robles, Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS); y Claudio
Flavio Augusto Espósito, presidente de la Fundación
Down Tigre.
Los expositores intervinieron en los diversos paneles que se desarrollaron durante los dos días del
encuentro: capacidad jurídica; legislación extranjera y
experiencias locales; rol de los organismos nacionales
e internacionales; acceso a la justicia; armonización
de las normas vigentes; sistemas de apoyo. Hubo proyección de videos sobre la temática y al final de cada
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panel los participantes pudieron realizar preguntas a
los expositores.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto para la aprobación del presente
proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés las I Jornadas Nacionales sobre Capacidad Jurídica de las Personas con Discapacidad Intelectual “El modelo social de la discapacidad”, organizadas
por la Fundación Down Tigre en el Honorable Concejo
Deliberante de Tigre, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
268
(S.-1.282/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Latinoamericano de
Sindicatos Universitarios (VIII-CLASU) “La hora
de los trabajadores y la unidad latinoamericana”,
convocado por la Federación de Docentes de las
Universidades –FEDUN– de la Argentina junto a la
Federación de Sindicatos Universitarios –FENSU– de
México y la Federación de Sindicatos de Trabajadores
de las Universidades de Centro América, México y El
Caribe –Fesitrau-camc–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Eric
Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El VIII Congreso Latinoamericano de Sindicatos
Universitarios –VIII CLASU– es organizado por la Federación de Docentes de las Universidades –FEDUN– de la
Argentina junto a la Federación de Sindicatos Universitarios –FENSU– de México y la Federación de Sindicatos
de Trabajadores de las Universidades de Centro América,
México y El Caribe –Fesitraucamc–, que convocan bajo
el lema “La hora de los trabajadores y la unidad latinoamericana”. El mismo se realizará los días 3, 4 y 5 de junio
en la sede de la FEDUN en la ciudad de Buenos Aires.
El congreso se desarrollará combinando temas de
interés académico y político-sindical, haciendo énfasis

Reunión 22ª

en la necesidad de unirse en defensa de los derechos
de los trabajadores universitarios y de la universidad
pública y gratuita. Intercambiando experiencias sobre
la situación de las universidades latinoamericanas, su
autonomía, financiamiento, su calidad, pertinencia y
equidad, su papel frente a los procesos de globalización
neoliberal conservadora y la crisis económica internacional, así como el intercambio de las experiencias de
las organizaciones sindicales, sus retos y perspectivas.
Las temáticas propuestas se desarrollarán en los
paneles:
1. El compromiso sindical universitario en los espacios de investigación, capacitación y formación del
docente. La universidad pública frente a las políticas
de internacionalización, transnacionalización de la educación universitaria y crisis económica internacional.
2. Movimiento sindical universitario latinoamericano y caribeño: retos y perspectivas. Los desafíos de la
acción sindical universitaria.
3. La mujer y su rol dentro del sindicalismo universitario. Género e igualdad de oportunidades.
4. Las relaciones laborales en la universidad: desafíos y perspectivas. Leyes e igualdad de derechos
laborales en la región. Derechos de los docentes
migrantes y de los trabajadores en el marco de las
nuevas tecnologías. Condiciones de higiene, salud y
seguridad laboral.
5. Constitución de redes y foros para el mejoramiento de las condiciones laborales de los docentes
universitarios de América Latina y el Caribe. Modelos
de comunicación intersindical frente a un mundo globalizado y las llamadas nuevas tecnologías.
El acto de apertura será presidido por el licenciado
Ángel Sánchez Cruz (Nicaragua), secretario general de
la Federación de Sindicatos de Trabajadores Universitarios de Centro América y el Caribe, junto al doctor
Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, y contará
con la presencia del profesor Alberto Sileoni, ministro
de Educación de la Nación, el doctor Juan Manuel Abal
Medina, secretario de Medios y Comunicación de la
Nación, y el señor Hugo Moyano, secretario general
de la CGT.
Por la importancia que representa el Congreso
Latinoamericano de Sindicatos Universitarios para
los trabajadores universitarios, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich. – Eric
Calcagno y Maillmann.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VIII Congreso Latinoamericano de
Sindicatos Universitarios (VIII-CLASU) “La hora
de los trabajadores y la unidad latinoamericana”,
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convocado por la Federación de Docentes de las
Universidades –FEDUN– de la Argentina junto a la
Federación de Sindicatos Universitarios –FENSU– de
México y la Federación de Sindicatos de Trabajadores
de las Universidades de Centro América, México y El
Caribe –Fesitrau-camc–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
269
(S.-1.555/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Seminario Latinoamericano y del
Caribe sobre “Accesibilidad universal”, organizado
por la Sociedad Central de Arquitectos en la ciudad de
Buenos Aires los días 12 y 13 de agosto.

El seminario cuenta con el auspicio de la Dirección
Nacional de Políticas para Adultos Mayores (Dinapam)
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, del
Centro Iberoamericano de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas de la Organización Iberoamericana de
Seguridad Social (CIAPAT/OISS) y de la Federación
Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA) y
está dirigido a los profesionales de la arquitectura de
nuestro país y de Latinoamérica y el Caribe.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el Seminario Latinoamericano y del
Caribe sobre “Accesibilidad universal”, organizado
por la Sociedad Central de Arquitectos en la ciudad de
Buenos Aires los días 12 y 13 de agosto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seminario Latinoamericano y del Caribe sobre
“Accesibilidad universal” tiene por objetivo mejorar la
calidad de vida de todas las personas poniendo énfasis
en las personas con discapacidad y las personas mayores; el mismo está organizado por la Sociedad Central
de Arquitectos y se desarrollará en la ciudad de Buenos
Aires los días 12 y 13 de agosto.
El Seminario se encuadra en las políticas que se
expresan en la Convención Internacional sobre los
Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad a la cual nuestro país adhirió por medio de la ley
26.378. Entre los disertantes se encuentra el arquitecto
Eduardo Elkouss, miembro del Programa de Trabajo
“Arquitectura para todos”, de la Unión Internacional
de Arquitectos, UIA (Architecture for All Work Programme). Concurrirán arquitectos especializados en la
temática de Latinoamérica y del Caribe. La coordinación estará a cargo del arquitecto Eduardo Schmunis,
director del Centro de Investigación y Asesoramiento
para el Hábitat Gerontológico de la Sociedad Central
de Arquitectos.
Los arquitectos representantes de los diversos países
de Latinoamérica y el Caribe intercambiarán conocimientos sobre las leyes de accesibilidad que tienen
en cada país para poder realizar un diagnóstico con
el estado de situación de los mismos que se volcará
en un documento sobre la accesibilidad de los países
participantes.

270
(S.-2.045/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa de
Derechos Humanos en el ámbito de la Dirección de
Cultura de la Biblioteca Nacional, con el objetivo de
conformar un archivo audiovisual sobre el movimiento
de derechos humanos.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente en la Biblioteca Nacional se acaba
de crear el Programa de Derechos Humanos, en el
ámbito de la Dirección de Cultura, con el objetivo de
desarrollar un archivo audiovisual sobre el movimiento
de derechos humanos con la participación de dirigentes
y militantes comprometidos en la lucha por la memoria,
la verdad y la justicia. Organizará actividades públicas
orientadas a promover la reflexión y el debate.
El programa tiende a preservar la memoria sobre violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro
país, por medio de un archivo audiovisual que puede
ser consultado en la Audioteca y Medioteca “Gustavo
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Cuchi Leguizamón”, de libre acceso a quienes concurran a la Biblioteca Nacional
Su primer evento se realizó el pasado 5 de junio
con la mesa debate “1956. Resistencia y terrorismo
de Estado”, al cumplirse un nuevo aniversario de los
fusilamientos ocurridos entre el 9 y 12 de junio de 1956
llevados adelante por la dictadura autodenominada
“Revolución Libertadora”. El encuentro se realizo en la
sala Juan L. Ortiz y la apertura estuvo a cargo del director de la Biblioteca Nacional, doctor Horacio González.
La mesa debate estuvo integrada por los periodistas
María Seoane y Eduardo Anguita, junto a la socióloga
María Pía López y el investigador Roberto Baschetti, y fue
coordinada por Graciela Blancat, directora del programa.
Este programa permitirá que las futuras generaciones
puedan crecer con memoria, conociendo en detalle los
diversos acontecimientos que marcaron y mancharon
nuestra historia. Por ese motivo solicito a mis pares
que me acompañen con su voto para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Programa de
Derechos Humanos en el ámbito de la Dirección de
Cultura de la Biblioteca Nacional, con el objetivo de
conformar un archivo audiovisual sobre el movimiento
de derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
271
(S.-2.301/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la violencia de género institucional
y sexista que sufrió la reportera gráfica Inés Quinteros
Orios mientras realizaba su trabajo en un partido de
fútbol en la provincia de Tucumán, por parte del director técnico de uno de los equipos el pasado 3 de junio.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de junio la reportera gráfica Inés
Quinteros Orios estaba realizando su tarea durante el
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encuentro de fútbol que disputaban los equipos de Talleres de Tafí Viejo y Central Norte en la provincia de
Tucumán. En ese contexto fue víctima de la agresión
con insultos sexistas por parte del entonces director
técnico de Tafí Viejo, quien luego instigó a algunos
asistentes en la tribuna a sumarse a la agresión contra
la misma.
El cambio paradigmático de las mujeres incursionando en otros campos laborales es uno de los frutos de la
política de Estado que estamos construyendo en nuestro
país. En este mismo Congreso hemos redactado leyes
que implican un avance significativo en la vida laboral
de las mujeres. Pero lo vivido por Inés Quinteros Orios
pone en evidencia que urge sensibilizar determinados
espacios para erradicar estas prácticas sexistas. Bien
sabemos que podemos legislar muchas cuestiones que
son muy necesarias e incluso vitales para las mujeres,
pero si no van acompañadas de una presencia del
Estado en su implementación, estaríamos frente a la
llamada “letra muerta”.
La violencia de género está presente en nuestra
sociedad; es por esto que considero que la agresión
que vivió Quinteros Orios tenía un componente ejemplificador. Un mensaje a todas las mujeres que están
incursionando laboralmente en los diferentes aspectos
de la vida futbolística. Esta agresión era un mensaje
claro a las mujeres árbitros, a las mujeres que juegan
al fútbol, a las mujeres reporteras, comentaristas o
fotógrafas.
En este caso quiero destacar la pronta intervención
de las autoridades nacionales y provinciales del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y
el Racismo –INADI– y de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones
de la Violencia de Género –Consavig–, quienes junto
a la Liga Tucumana de Fútbol están impulsando una
mesa de género y un desagravio público a la reportera
gráfica Inés Quinteros Orios. También la Liga Tucumana de Fútbol ha aplicado sanciones al señor Ocampo.
Señor presidente, tengo un compromiso inconmensurable para erradicar la violencia de género. En mi
provincia he impulsado espacios como el Observatorio de la Mujer, la Red de Mujeres Solidarias y he
gestionado y acompañado proyectos para erradicar
la violencia de género, y desde la Presidencia Provisional del honorable Senado de la Nación venimos
realizando “talleres de reflexión” contra la violencia
de género, y en ellos se dijo claramente que “desde
la sanción de la ley contra la violencia de género
empezó a aparecer en los medios como si nunca antes
hubiera existido”.
Luchar contra la violencia de género es un compromiso que asumí hace años desde mi provincia y lo sigo
haciendo desde este nuevo lugar con el que he sido
honrada. Por eso solicito a mis pares me acompañen
con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total repudio a la violencia de género institucional
y sexista que sufrió la reportera gráfica Inés Quinteros
Orios mientras realizaba su trabajo en un partido de
fútbol en la provincia de Tucumán por parte del director
técnico de uno de los equipos el pasado 3 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
272
(S.-2.418/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la muestra “60 Años. Construcción y
reconstrucción de la imagen de Eva Perón desde Casa
de Moneda”, que se realizará a partir del 24 de julio
en la Sociedad de Estado Casa de Moneda, y en forma
itinerante por diversas localidades del país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de julio, en la Sociedad de Estado Casa de Moneda, se inaugurará la muestra “60 Años. Construcción
y reconstrucción de la imagen de Eva Perón desde Casa
de Moneda”, que explora la vigencia de las representaciones gráficas de Evita generadas y difundidas a través
de la institución.
La Sociedad de Estado Casa de Moneda, como
imprenta del Estado, cumplió un rol destacado a fines
de los años 1940 y principios de los 1950, cuando las
imágenes estaban limitadas a los medios gráficos. La
institución nació en 1875 y tuvo gran incidencia en
el proyecto político nacional y popular surgido en
la década del 40. Perón, en su primera presidencia,
dio gran importancia a la tecnología, por lo cual se
comenzó a producir los billetes y monedas en el país,
proveyendo al Estado nacional de toda la papelería y
material gráfico.
La Fundación Eva Perón también era provista de
la papelería por Casa de Moneda para sus diversas
actividades, y la misma podrá verse en la muestra, al
igual que estampillas, viñetas y billetes de lotería con la
imagen de Evita. Este material gráfico, de acuerdo con
las órdenes y los deseos de la dictadura cívico-militar

autodenominada “revolución libertadora”, debía ser
destruido para tratar de hacer desaparecer cualquier
vestigio sobre Perón y Evita. Pero la folletería realizada
en la Casa de Moneda pudo rescatarse por la valiente
y arriesgada intervención de los trabajadores, que,
desobedeciendo dichas órdenes, ocultaron el material
que hoy forma parte del patrimonio de la casa y de la
historia de nuestro país.
La imagen de Evita se difundía sobre todo de forma
gráfica. Fueron pocos los que pudieron conocerla en
persona o incluso verla por televisión, pero todos los
que luego la recordaron tuvieron en sus manos una
viñeta, un billete de lotería con su rostro. Fue a partir
de esas representaciones como se construyó un retrato
en el imaginario colectivo.
Ícono político, musa de artistas contemporáneos o
simplemente abanderada de los pobres, Eva Perón (a
través de sus diversas representaciones) permanece presente en el imaginario colectivo. Desde el patrimonio
de Casa de Moneda se ofrece un recorrido visual por
la gráfica que se convertiría en la semilla de las más
diversas manifestaciones estéticas. Viñetas, billetes de
lotería, estampillas y papelería de la Fundación Eva
Perón se exhibirán junto a gigantografías que hacen
foco en el diseño y comentan los aspectos más significativos. Desde el presente, artistas plásticos invitados
plantean sus propias versiones de Eva Perón. Obras de
arte y patrimonio conviven en un mismo espacio en
una relación de significado/significante que mantiene
vigente el legado estético de la institución.
La muestra comenzará en la sede de la institución
en Retiro y, por disposición de la presidenta de la
S.E. Casa de Moneda, licenciado Katya Dauras, será
itinerante, y recorrerá nuestro país posibilitando a los
argentinos conocer parte de la historia.
Por ser la muestra una representación de una época
que quiso ser acallada y cuyos valores artístico-culturales representa, y dado que podrá ser vista en todo
el país, solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la muestra “60 Años. Construcción y
reconstrucción de la imagen de Eva Perón desde Casa
de Moneda”, que se realizó el 24 de julio de 2012 en
la Sociedad de Estado Casa de Moneda, y en forma
itinerante por diversas localidades del país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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273
(S.-3.152/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Ateneo Nacional Abierto de Promoción de Salud “Políticas actuales en salud mental y
adicciones” organizado por el Servicio de Prevención
y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas
“Presidente doctor Nicolás Avellaneda” que se realizará
del 13 al 15 de septiembre en la ciudad de San Miguel
de Tucumán
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de San Miguel de Tucumán se realizará
el III Ateneo Nacional Abierto de Promoción de Salud
denominado “Políticas actuales en salud mental y
adicciones” organizado por el Servicio de Prevención
y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas
“Presidente doctor Nicolás Avellaneda”. El mismo se
desarrollará del 13 al 15 de septiembre.
El Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones es un servicio público, que depende del Sistema
Provincial de Salud –Siprosa– y a partir del año 2008
acompañan la demanda y el aumento de la prevalencia
de los casos de adicciones, incorporando distintos dispositivos para tratar de hacer frente a la misma. Actualmente el Servicio cuenta con dispositivo ambulatorio,
casa de día, unidad de desintoxicación y deshabituación
programada, área de docencia e investigación, área de
promoción y prevención de la salud y observatorio
del consumo problemático de sustancias psicoactivas.
En la convocatoria describen que en la llamada
“problemática de las adicciones” conviven diversos
discursos y opiniones. Cada institución, vecino, juez,
docente o técnico tiene algo que decir acerca de qué le
ocurre a aquel que consume drogas; y cada institución
propone un modo de pensar e intervenir. Todas estas
voces y prácticas circulan, se entrecruzan, coinciden,
colisionan. Denominando los organizadores del Ateneo
a esta situación como Cambalache en alusión a la letra
de Enrique Santos Discépolo. Y se preguntan ¿cómo
atraviesan e inciden esos discursos en nuestras prácticas cotidianas? ¿Es posible y/o necesario un punto de
encuentro entre estos discursos?
Proponiendo al Ateneo como un espacio para debatir
estos interrogantes, donde repensar y compartir las
experiencias de trabajo en torno a las adicciones y los
discursos que nos atraviesan.
Los ejes temáticos incluyen: concepción del sujeto
que consume sustancias psicoactivas desde el discurso
jurídico y reformulación de la Ley de Estupefacientes, 23.737 (discurso jurídico); políticas públicas en
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salud mental y su incidencia en la problemática de las
adicciones (discurso político); cómo pensar la clínica
de las adicciones y el lugar del sujeto en los distintos
dispositivos asistenciales (discurso clínico), y cómo se
trabaja con quienes no llegan a las instituciones, desafíos y nuevas propuestas (abordaje socio-comunitario).
El Ateneo pone en los distintos ejes temáticos los
interrogantes que se plantean sobre la salud mental, las
adicciones, el nuevo paradigma que se abre a partir de la
sanción de la ley 26.657 y los debates que promueve el
proyecto de despenalización del consumo. Todo esto sin
dejar de lado el abordaje por parte de los profesionales.
Por lo expuesto y teniendo en cuenta el compromiso
del Servicio de Prevención y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas Nicolás Avellaneda
de mi provincia de Tucumán, solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo en el presente
proyecto de declaración.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el III Ateneo Nacional Abierto de Promoción de Salud “Políticas actuales en salud mental y
adicciones” organizado por el Servicio de Prevención
y Asistencia de las Adicciones del Hospital de Clínicas
“Presidente doctor Nicolás Avellaneda” que se realizó
del 13 al 15 de septiembre de 2012 en la ciudad de San
Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
274
(S.-2.847/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo en busca de la libertad, iniciativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán de
publicar en formato de historieta la batalla de Tucumán,
de distribución gratuita para los alumnos de la provincia.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo en busca de la libertad es una iniciativa llevada
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adelante por el Ministerio de Educación de Tucumán
que relata la batalla de Tucumán de 1812 en formato
de historieta (cómic) y permite a los alumnos de la provincia encarar el estudio de la historia de una manera
completamente nueva y didáctica.
El relato en forma de historieta o cómic, es decir,
con dibujos y diálogos entre los protagonistas, es utilizado para desarrollar uno de los acontecimientos más
importantes en la lucha por la independencia, la batalla
de Tucumán. En esta historia hay dos protagonistas,
Manuel (el general Belgrano) y María, una niña al
cuidado de su abuela porque su padre se fue a la guerra.
En uno de los cuadros, María (la protagonista) dice:
“Pero en la guerra muere gente, me da miedo”, desarrollándose un diálogo entre la niña y su abuela donde ésta
le explica el concepto de libertad. El formato de historieta
permite que los niños y niñas puedan acercarse a la historia con mayor facilidad. El desarrollo de la misma muestra
el protagonismo del general Belgrano y la colaboración de
pueblo que también es parte de la historia, destacando que
ésta es una construcción dinámica y colectiva.
La historieta, como bien figura en su contratapa,
“permite participar de una manera didáctica, amena y
rigurosa”. La iniciativa fue presentada por la ministra
de Educación de la provincia de Tucumán, Silvia Rojkes de Temkin, en la XXXVIII Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires. El guión y la ilustración corresponden a Mariano Antonelli, con el asesoramiento de
María Cassinari y Sofía L. Laks.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto.
Sergio F. Mansilla.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la historieta Manuel y María, un hombre y un pueblo en busca de la libertad, iniciativa del
Ministerio de Educación de la Provincia de Tucumán de
publicar en formato de historieta la batalla de Tucumán,
de distribución gratuita para los alumnos de la provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
275
(S.-3.648/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,

arbitre las medidas necesarias para la apertura de una
nueva sucursal del Banco de la Nación Argentina en
el conglomerado urbano ubicado en la zona norte
de la ciudad de Formosa, denominado “Circuito 5”.
Asimismo, que en dicha sucursal se habiliten cajeros
automáticos suficientes para atender las necesidades
derivadas de su densidad poblacional.
María G. de la Rosa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente la ciudad de Formosa cuenta con una
única sucursal del Banco de la Nación Argentina,
la cual se encuentra ubicada en una de sus avenidas
céntricas. Desde la apertura de dicha sucursal, la
fisonomía de la ciudad ha experimentado cambios
sustanciales, alguno de los cuales tienen que ver con
el incremento poblacional, los planes de viviendas y
también con circunstancias muy precisas derivadas
de hechos que aquejaron a nuestra provincia, como es
el caso del conglomerado de barrios conocido como
“Circuito 5”.
El “Circuito 5” nació como consecuencia de las
devastadoras inundaciones de los años 1982-1983. La
zona fue utilizada como soporte para la relocalización
de cientos de familias afectadas por el siniestro. La
urbanización, que en un principio tuvo como origen
atender una necesidad coyuntural, con el paso del tiempo representó una expansión urbana importantísima.
Por un lado, con los complejos habitacionales que el
gobierno de la provincia de Formosa fue impulsando
a través de sus planes de vivienda. Pero fundamentalmente, con toda la infraestructura que ha aportado
la provincia en los barrios en materia de educación,
salud, agua potable, pavimento, cloacas, energía,
etcétera, destinada a dotar de la necesaria calidad de
vida a la población. De esta manera, hoy el “Circuito
5” constituye la zona urbana más poblada y densa de la
ciudad de Formosa, la cual posee un índice de actividad
comercial sumamente significativo.
Por otro lado, debemos resaltar las políticas de
inclusión social que viene llevando adelante nuestro
gobierno nacional, como las que tienen que ver con la
implementación de la asignación universal por hijo, la
ampliación del universo de pensiones no contributivas,
la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema
jubilatorio, los programas de inserción laboral, etcétera.
Todos estos recursos se encuentran focalizados sustancialmente a través del Banco de la Nación Argentina.
Estimaciones recientes hablan de que el Banco Nación
sucursal Formosa se encarga del pago de más de 15.000
beneficios de la ANSES, muchos de los cuales están en
proceso de obtener su tarjeta de débito a los fines de
acceder a los cajeros automáticos y a la bancarización
de sus operaciones de consumo.
De esta manera, encontramos indispensable habilitar
una nueva sucursal del Banco Nación que posibilite la
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agilización del cobro de los haberes de los beneficiarios
sin dilaciones. Una nueva sucursal que, además, esté
ubicada estratégicamente en una ciudad de más de
234.000 habitantes. Es así que entendemos que la ubicación más apropiada la encontramos en el mencionado
“Circuito 5”, ya que allí se encuentran radicados más de
90.000 habitantes, es decir, casi el 40 % de la población
de la ciudad. Asimismo, sería fundamental dotar a la
población de cajeros automáticos suficientes para poder
absorber la demanda de los nuevos beneficiarios con
tarjeta de débito.
Por todos estos fundamentos, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto.
María G. de la Rosa.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, arbitre
las medidas necesarias para la apertura de una nueva
sucursal del Banco de la Nación Argentina en el conglomerado urbano ubicado en la zona norte de la ciudad
de Formosa, denominado “Circuito 5”. Asimismo,
que en dicha sucursal se habiliten cajeros automáticos
suficientes para atender las necesidades derivadas de
su densidad poblacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
276
(Orden del Día N° 1.304)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución del señor senador Pedro Guillermo Ángel Guastavino, registrado bajo expediente S.-275/12,
mediante el cual se declara de interés “la obra del
entrerriano Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora, y
otras cuestiones conexas (ref. S.-3.963/10)”; y por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar de su interés la obra del entrerriano Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora.
Art. 2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de la obra citada en el artículo 1°.
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Art. 3° – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
Honorable Cámara.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de septiembre de 2012.
María R. Díaz. – Aníbal Fernández. – Elsa
B. Ruiz Díaz. – Jaime Linares. – Eugenio
J. Artaza. – Laura G. Montero. – Sonia
M. Escudero. – Walter B. Barrionuevo. –
Liliana B. Fellner. – María G. de la Rosa.
– Rubén H. Giustiniani. – Marcelo A. H.
Guinle. – Ruperto E. Godoy. – Nanci M.
A. Parrilli. – Ernesto R. Sanz. – Emilio A.
Rached. – Gerardo R. Morales. – Pablo G.
González. – Carlos A. Verna.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del entrerriano
Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora.
2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2011.
4° – Comuníquese.
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Darío Miguel Lonardi nació en Larroque, provincia
de Entre Ríos. Parte de su infancia transcurrió en la
ciudad de Gualeguaychú. En el año 1982 deja el país
y regresa entusiasmado con el advenimiento de la
democracia.
Su obra literaria es diversa y ha tenido numerosos
reconocimientos. Por citar algunos de ellos, vale destacar que en 1998 la Universidad Nacional de Entre
Ríos selecciona y publica su cuento Dos años antes
del primero; en 1999 comparte el primer premio del
certamen organizado por Madres de Plaza de Mayo de
Gualeguaychú con el poema Donde mueren los pájaros
y en 2000 escribe junto al grupo Eppur Si Muove la
obra de teatro Orbe.
Durante esos años integra el grupo coordinador de
derechos humanos de Gualeguaychú y participa activamente junto al grupo de apoyo de Madres, liderado
por Aurora Fraccarolli. En este espacio colabora en el
diseño y el lanzamiento de la revista Tierra de todos,
donde escribe una serie de artículos ligados a la defensa
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de los derechos humanos, al rechazo de la impunidad
y al reclamo de justicia hacia los afectados por el genocidio de la última dictadura.
En febrero de 2006 comienza con la idea de entrevistar a Aurora para poder ir dando forma a un libro
que cuente su historia de vida. En total, fueron dieciséis encuentros, uno por semana. Luego de la primera
entrevista, Darío Lonardi repasaba el texto que había
resultado de la entrevista anterior, que promediaba casi
siempre las diez páginas, y como un ritual, mate en
mano y enfrentados uno al otro, le leía el resultado del
trabajo ya realizado antes de continuar con nuevas grabaciones. En el mes de agosto se comenzó a especular
con la publicación. Lonardi le promete a Aurora que
podría ser hacia final de ese mismo año, a sabiendas
de que eso era muy ambicioso pues aún faltaba mucho
por conversar.
Víctima de una dolencia terminal, Aurora fallece el
12 de septiembre del año 2006. Durante los meses que
duraron las entrevistas jamás se quejó por la enfermedad, por lo que el autor de lo que más adelante sería
el libro de la historia de su vida nunca se enteró de las
dolencias que padecía Aurora.
El interés del autor de escribir un libro sobre Aurora
Fraccarolli está basado fundamentalmente en la historia
de vida de la protagonista. Aurora nace en una casa
de campo al oeste de la provincia del Chubut y pasa
sus primeros cuatro años en La Aguada Escondida,
con sus cabritas, rodeada de montañas y empecinada
con encontrar una salida. Más adelante, una serie de
circunstancias la obliga a emigrar, junto a su madre
y hermanos, hacia la precordillera, donde alzan una
choza de barro y paja.
Años después, Aurora es solicitada para servir en la
casa de un juez, en Buenos Aires, y parte sola. Jamás
vuelve a ver a sus familiares.
Mientras la idea de encontrar una salida persiste,
Aurora contrae matrimonio, abandona la casa de sus
patrones y va a vivir con sus cuñadas y suegros a
Sarandí, provincia de Buenos Aires. Tiempo después
migra con su esposo y su pequeño de cinco años a
Gualeguaychú.
El nacimiento de su hijo Humberto alumbra su
vida. Por él vive, por él trabaja, por él respira. Su
único bebé, su niño, su muchachito. Bondadoso,
buen amigo, pensante y preocupado por los estragos
que causaba la miseria en las villas, se involucra
escribiendo y enseñando en los barrios marginales
de La Plata.
Cuando Humberto Fraccarolli es secuestrado, su
mamá Aurora comienza a peregrinar por las embajadas, cuarteles e iglesias en una búsqueda interminable y desesperada. En todas partes las respuestas
son negativas y caprichosamente parecidas. Junto a
Azucena Villaflor, y otras trece madres, comienza a
caminar “obligada” alrededor de la plaza de Mayo.
Un intento por hacerse visibles, ante la negación
generalizada. La búsqueda es su único consuelo y el

reclamo tiene una única consigna: la aparición con
vida. Su reclamo es incesante, todo el tiempo, en todos
los sitios y a viva voz.
Como se mencionaba anteriormente, Aurora fallece
en septiembre del año 2006. Tres años y medio después
de su muerte los restos de su amado hijo son hallados
en una fosa común, cerca del mar.
Su legado de lucha, de integridad, de tenacidad,
de determinación, de coherencia durante los años
oscuros en que era común cruzarse de vereda para no
ser señalado junto a ella, quedará para siempre en los
corazones de sus amigos y quizás es un regalo a toda
la sociedad que tantas veces la dejó sola, con su grito,
con su verdad.
El modelo de país que queremos construir, donde
el respeto y la memoria son pilares fundamentales,
debe rendir su homenaje a personas con historias
de vida como la de Aurora. Darío Lonardi, con su
obra, avanza en este sentido. Y tal es el avance y
compromiso que representa, que el Premio Nobel de
la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, escribió el prólogo
de la obra.
Por todo lo expresado es que solicito que se declare
de interés de esta Cámara la obra Aurora de Darío
Miguel Lonardi y se disponga la impresión de mil
ejemplares, cuyo costo será imputado al presupuesto
de nuestra casa para el año 2011.
Pedro G. Guastavino.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo1° – Declarar de su interés la obra del entrerriano Darío Miguel Lonardi, titulada Aurora.
Art. 2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares de la obra citada en el artículo 1°.
Art. 3° – El gasto que demande lo resuelto en el
presente será con imputación al presupuesto de esta
Honorable Cámara, para el ejercicio del año 2011.
Art. 4° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
277
(S.-4.454/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
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necesarios para que se instale una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
declaración 185/12 de la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta a través de la cual se solicita a los
legisladores nacionales por la provincia que gestionen
la instalación de una sucursal del Banco de la Nación
Argentina en San Antonio de los Cobres, provincia
de Salta.
Cabe destacar que a través del proyecto de comunicación S.-1.668/10 ya hemos formulado una petición
similar a raíz de una declaración de la Cámara de
Diputados provincial.
La Carta Orgánica del Banco Nación –ley 21.799–
señala en su artículo 8º: “El banco puede crear o suprimir sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y
otras representaciones en el país y en el extranjero con
ajuste a lo previsto en la Ley de Entidades Financieras.
En los casos de apertura o cierre de agencias, delegaciones, oficinas u otro tipo de representaciones en el
extranjero deberá actuar con el previo conocimiento del
Ministerio de Economía”.
Asimismo, el artículo 15 de la misma norma dispone
que: “Al directorio le corresponde: f) Crear y clausurar
sucursales, agencias, delegaciones, oficinas y otras representaciones en el país y en el exterior con ajuste a lo
establecido en el artículo 8º. Establecer corresponsalías
y designar corresponsales”.
Según informa el Banco de la Nación en su página
web, en la provincia de Salta cuenta con sucursales en
las siguientes localidades: Cafayate, General Güemes,
Joaquín V. González, Metán, Rosario de la Frontera,
Rosario de Lerma, Salta, San Ramón de la Nueva
Orán, Tartagal.
La localidad de San Antonio de los Cobres del
departamento Los Andes, se encuentra en el centrooeste de la provincia de Salta, a unos 160 kilómetros
de la capital provincial. Está ubicada a una altitud de
3.775 msnm, siendo el segundo poblado en altitud
del país.
Según el censo 2010, en el departamento de Los
Andes hay 6.050 habitantes enfrentando un clima hostil
y frío (vientos constantes y temperaturas mínimas que
superan los -21º bajo cero) y las dificultades derivadas
de la lejanía de los principales centros urbanos. En este
sentido es que venimos a solicitar la instalación de una
sucursal del Banco de la Nación Argentina.
No desconocemos que el número de habitantes no
es cuantioso, pero hay que destacar que, a diferencia
de otras localidades del mismo tamaño, la lejanía de
otros centros urbanos, sumada a la geografía en la

Reunión 22ª

que se encuentra localizada (no es lo mismo trasladarse en la llanura que en la cordillera) representa
un grave problema para sus habitantes, ya que para
cualquier trámite bancario deben trasladarse a la
capital provincial.
Es en virtud de lo expuesto que solicitamos que la
entidad bancaria que cumple con la función de agente
financiero del gobierno nacional, preste asistencia a
poblaciones desfavorecidas como San Antonio de los
Cobres, contribuyendo así a su desarrollo económico
y social.
Por todo lo expuesto, solicitamos que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para que se instale una sucursal del Banco
de la Nación Argentina en San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
278
(S.-4.455/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para que se instalen oficinas de ANSES
en las siguientes localidades de la provincia de Salta:
a) Victoria, municipio Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia;
b) Municipio Rivadavia Banda Sur, departamento
de Rivadavia.
Asimismo se solicita que se instale una Unidad de
Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Tartagal,
departamento de General San Martín.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación la
declaración 185/12 de la Cámara de Diputados de la
provincia de Salta a través de la cual se solicita a los
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legisladores nacionales por la provincia que gestionen
la instalación de oficinas de la ANSES en Victoria,
municipio de Santa Victoria Este (departamento de
Rivadavia) y en Rivadavia Banda Sur (departamento
de Rivadavia). Asimismo solicita que se instale una
Unidad de Atención Integral en la ciudad de Tartagal.
Cabe señalar que la ANSES cuenta con distinto tipo
de dependencias, así:
– UDAI (Unidad de Atención Integral) y oficinas.
– ULAT - Unidad Local Transitoria.
– ULADE - Unidad Local de Atención de Empresas.
– UDAM - Unidad de Atención Móviles.
– Terminales de Autoconsulta.
– Puntos de Información Previsional.
Según lo informa ANSES en su página de web:
“Las Unidades de Atención Integral (UDAI) y
oficinas son las dependencias que dispone ANSES
para la atención del público en general. En ellas se
pueden realizar todos los trámites relacionados con
la seguridad social y recibir asesoramiento adecuado
sobre las prestaciones y servicios que brinda esta administración. Las UDAI y oficinas están distribuidas
por todo el territorio nacional con el objetivo de estar
cerca de cada ciudadano.
Los beneficios que se pueden tramitar en las UDAI
son:
– Prestaciones previsionales, para todos los jubilados
y los que están próximos a serlo.
– Prestaciones para trabajadores en actividad.
– Prestaciones para desempleados.
– Servicios para empresas.
En la provincia de Salta están funcionando en las
siguientes localidades:
– ANSES UDAI Orán.
– ANSES Oficina Tartagal.
– ANSES UDAI Salta.
– ANSES Oficina Cafayate.
– ANSES UDAI Metán.
– ANSES Oficina Rosario de la Frontera.
– ANSES Oficina Joaquín V. González.
– ANSES Oficina El Carril.
– ANSES Oficina Rosario de Lerma.
– ANSES Oficina General Güemes.
– ANSES Oficina Cachi.
– ANSES ULADE Consejo de Ciencias Económicas
de Salta.
Esta solicitud tiene su fundamento en la importante
masa de beneficiarios de las distintas prestaciones de
la ANSES que hay en la provincia de Salta.

Presupuesto ANSES 2013
Monto $
Administración Nacional de la Seguridad Social
6.057.142.986
Prestaciones previsionales (Régimen de
Reparto y ley 25.994 y ley 24.476)
3.599.568.174
Complementos a las prestaciones previsionales
6.930.000
Seguro de desempleo
22.280.000
Asignaciones familiares
Asignación universal para protección
social
Atención ex cajas provinciales

1.251.401.281
608.857.071
1.021.158.832

Atención pensiones excombatientes

34.186.411

Así, según la ley de presupuesto 2013, hay un crédito
presupuestario de $ 608.857.071 para los beneficiarios
de la asignación universal por hijo de la provincia de
Salta, lo que implica que este organismo deberá atender
a unos 150.000 beneficiarios mensualmente, sólo por
este concepto. A esto se le suman los beneficiarios de
las otras prestaciones.
Atento a lo expuesto, solicitamos a nuestros pares
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, arbitre los medios
necesarios para que se instalen oficinas de ANSES
en las siguientes localidades de la provincia de Salta:
a) Victoria, municipio Santa Victoria Este, departamento de Rivadavia;
b) Municipio Rivadavia Banda Sur, departamento
de Rivadavia.
Que asimismo se solicita que se instale una Unidad
de Atención Integral (UDAI) de la ANSES en Tartagal,
departamento de General San Martín.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
279
(S.-4.456/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las autoridades y organismos gubernamentales
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pertinentes, realice ante el Correo Argentino las gestiones necesarias para que se establezca una sucursal
del correo oficial en el municipio de Aguas Blancas,
departamento de Orán, provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El correo es un medio de comunicación que se remonta desde hace cinco mil años: los sumerios fueron
los primeros en comenzar con este medio ya que fueron
los primeros en manejar la escritura.
Fue evolucionando con el correr de los años y
adaptándose según las necesidades del hombre. La
globalización es el suceso que más influenció sobre
sus cambios.
Sin embargo, a pesar de su importancia, hasta la
fecha, el hoy municipio de Aguas Blancas –creado por
ley 7.739–, departamento de Orán, de la provincia de
Salta, nunca contó con una oficina de Correo Argentino.
Este nuevo municipio, ubicado al noroeste de la
provincia de Salta, en las márgenes del río Bermejo que
hace de límite natural entre nuestro país y la República
de Bolivia, tiene una población de 3.700 ciudadanos en
la zona urbana y unos 2.000 en el área rural.
Posee un conglomerado de fincas de cultivos hortícolas y fruticultura de alto valor la cual exporta: naranjo,
pomelo, limón, mango, papaya, banano, pimiento verde,
tomate, sandía, zapallo, melón, frutilla, batata, mandioca,
cafeto. Asimismo, hace aprovechamiento económico de
maderas nobles; cedro, tipa, palo lanza, palo amarillo.
A pesar de ser una localidad con una actividad social
y económica creciente, nunca contó, tal como mencionamos más arriba, con una oficina del Correo Argentino. Ésta se ha vuelto totalmente indispensable, ya que
muchos pobladores que son beneficiarios de subsidios,
pensiones y jubilaciones deben trasladarse kilómetros
para cobrarlas; además, para contar con todos los otros
servicios que ellas prestan. Máxime, cuando estamos
hablando de un municipio que exporta productos y la
comunicación con distintos lugares que adquieren su
producción es de una necesidad innegable.
Sin un servicio prestado por el Correo Argentino, los
gastos e inconvenientes para el usuario son sumamente
importantes tanto en dinero como en tiempo, y lo que
debe efectuar la dirigencia política es contribuir para que
la vida de los ciudadanos sea mejor, equiparándolos en
sus derechos y en la posibilidad de acceder a los mismos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de las autoridades y organismos gubernamentales

Reunión 22ª

pertinentes, realice ante el Correo Argentino las gestiones necesarias para que se establezca una sucursal
del correo oficial en el municipio de Aguas Blancas,
departamento de Orán, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
280
(S.-4.457/12)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente en la materia, realice las gestiones necesarias a fin de lograr la instalación de Módulos
de Abastecimiento Social (MAS) de YPF en las localidades de Tolar Grande y San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente,
Los Módulos de Abastecimiento Social o MAS, de
YPF, son puestos de venta de combustibles; están destinados para ser colocados en zonas recónditas de nuestro
territorio nacional; se proveen de energías alternativas,
como la solar, y cuentan con un tanque compartimentado
de 40 metros cúbicos contenido dentro del módulo.
Cada módulo posee una oficina, un depósito y un
baño, apto para discapacitados. Además, están equipados
con portones corredizos que permiten cerrar herméticamente los mismos mientras no están operativos. Están,
totalmente, destinados al mercado del automotor liviano.
Las localidades mencionadas en la parte declarativa,
se encuentran en la puna salteña, región de la provincia
de Salta extremadamente árida; ésta posee una elevación
media de 3.700 metros sobre el nivel del mar, está rodeada
por grandes cordones montañosos y volcanes alineados.
En la zona del municipio de Tolar Grande encontramos importantes elevaciones tales como el volcán
Tuzgle, 5.400 m.s.n.m.; cerro Macón, 5.600 m.s.n.m.;
volcán Socompa, de 6.030 m.s.n.m; volcán Aracar,
6.095 m.s.n.m.; volcán Quewar, 6.130 m.s.n.m., entre
otros, alcanzando los 6.739 m.s.n.m., en el mítico
volcán Llullaillaco, la altura máxima de mi provincia.
En tanto, la localidad de San Antonio de los Cobres
es un pequeño pueblo en el centro-oeste de la provincia
de Salta y es cabecera del departamento de Los Andes.
Se encuentra ubicada a 164 km al noroeste de la ciudad
de Salta y a una altitud de casi 4.000 m.s.n.m. siendo
el centro urbano más elevado del país tras El Aguilar,
en la provincia de Jujuy. El clima es un fenómeno
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curioso en esta región, dado que quien visite La Puna
experimentará las 4 estaciones del año (otoño, primavera, verano e invierno) en un solo día debido a la gran
amplitud térmica del lugar. Se pueden percibir temperaturas de más de 20º C por la tarde y 5º C bajo cero
por la madrugada. El clima predominante es el árido
andino puneño, cuyas características son la sequedad
y el frío moderado durante el verano, hasta alcanzar un
intenso frío de invierno, con temperaturas mínimas que
pueden alcanzar los 30º C bajo cero.
Las escasas precipitaciones, la gran insolación y
alta evaporación en la zona dan lugar a que los suelos
sueltos y permeables de las cuencas, muy pocas veces
presenten agua permanente, pero asimismo se pueden
observar verdaderos “mares” de sal en los salares y
salinas que se forman en toda la región.
Todo esto, crea una región muy especial y llamativa para el turismo nacional e internacional, el cual
viene creciendo desde la última década, por lo que es
necesario contar con la mayor cantidad de servicios
disponibles para los visitantes y, por supuesto, para los
habitantes de la región que diariamente deben vivir en
esas duras condiciones climáticas.
Estos MAS vendrían a resolver un problema acuciante, cual es el abastecimiento de combustible para
la región, contribuyendo al desarrollo económico y
social de las localidades mencionadas y de toda la
región también.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con sus votos en el presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo competente en la materia, realice las gestiones necesarias a fin de lograr la instalación de Módulos
de Abastecimiento Social (MAS) de YPF en las localidades de Tolar Grande y San Antonio de los Cobres,
departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
281
(S.-3.962/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXV Congreso Mundial de Salud
Mental “Interdisciplina e inclusión social como ejes
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de intervención”, de la World Federation for Mental
Health (WFMH), organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–, que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28
de agosto de 2013.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Salud Mental –AASAM– ha sido designada por la World Federation of
Mental Health (WFMH) para organizar en nuestro
país el XXV Congreso Mundial de Salud Mental
denominado “Interdisciplina e inclusión social como
ejes de intervención”, el mismo se realizará del 25
al 28 de agosto de 2.013 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
La World Federation of Mental Healt viene realizando sus congresos mundiales en diversas ciudades
del mundo de los cinco continentes. El primero fue en
Londres en 1948, año de creación de la WFMH, los
últimos fueron en Canadá (2001), Australia (2003),
Egipto (2006), China (2007), Grecia (2009 y Sudáfrica
(2011). La WFMH es una entidad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la UNESCO,
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, la Comisión de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas y la Organización Internacional
del Trabajo.
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científico-académica sin fines de lucro,
miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health –WFMH–. Y durante el congreso
mundial se abordarán temas como epidemiología e
investigación en salud mental, adicciones, enfoques
psicoterapéuticos, universidad y salud mental, políticas
en salud mental, estrés y trauma, salud mental infantojuvenil, interfase, psiquiatría y psicoanálisis, trastornos
de ansiedad, psicopatología y salud mental, HIV-sida,
violencia familiar y social, derechos humanos y salud
mental, entre otros.
Dentro del marco del XXV Congreso Mundial se
desarrollará el II Congreso Iberoamericano sobre Hostigamiento Laboral e Institucional y las I Jornadas de
Salud, Trabajo y Derechos Humanos, organizados por
la Asociación Argentina de Salud Mental juntamente
con el Ministerio de Salud de la Nación.
La realización en la Argentina del congreso más importante de salud mental que se desarrolla en el mundo
representa un reconocimiento al cambio experimentado
en los últimos años en el plano de los derechos humanos e inclusión social con las políticas implementadas
por Néstor Kirchner y la continuación e incrementación
de las mismas bajo la actual presidencia de Cristina
Fernández de Kirchner que permitió, entre otras, la
sanción de la ley 26.657, de salud mental, de la cual se
ha señalado en la última Conferencia Regional de Salud
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Mental (Panamá 16-18 octubre de 2012), organizada
por la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud, como una ley ejemplar.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el XXV Congreso Mundial de Salud
Mental “Interdisciplina e inclusión social como ejes
de intervención”, de la World Federation for Mental
Health -WFMH-, organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–, que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 25 al 28
de agosto de 2013.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
282
(S.-4.297/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al piloto villamercedino
Carlos Javier Merlo del equipo Corsa Racing por haberse consagrado campeón de la Fórmula Renault 2.0
en la carrera disputada el 25 de noviembre de 2012 en
el Circuito Internacional Potrero de Los Funes de la
provincia de San Luis.
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disputadas donde cosechó 5 victorias, 4 pole positions
y 3 récords de vuelta.
Con este importante logro el corredor de la ciudad
de Villa Mercedes de la provincia de San Luis se suma
a una distinguida lista que componen entre otros: Jorge
Kissling, Miguel Ángel Guerra, Eliseo Salazar (cuando era la Fórmula 4), Roberto Urretavizcaya, Gabriel
Furlán, Omar Martínez, Juan Manuel Silva, Esteban
Guerrieri y Mariano Werner (en lo que fue la Fórmula
Argentina) y Guido Falaschi, Facundo Ardusso o Rodrigo Rogani más cerca en el tiempo.
Asimismo, cabe señalar que el próximo 13 de diciembre desembarcará en España y ya tiene confirmada
una butaca en un equipo suizo para continuar con
la ascendente carrera donde el villamercedino tiene
como meta llegar a correr en la máxima categoría: la
Fórmula 1.
Es nuestro deber como senadores de la Nación promover la cultura de la cual forman parte esencial las
prácticas deportivas como la que es objeto del presente
reconocimiento.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor reconocimiento al piloto villamercedino
Carlos Javier Merlo del equipo Corsa Racing por haberse consagrado campeón de la Fórmula Renault 2.0
en la carrera disputada el 25 de noviembre de 2012 en
el Circuito Internacional Potrero de Los Funes de la
provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario brindar nuestro mayor
reconocimiento al piloto villamercedino Carlos Javier
Merlo del equipo Corsa Racing por haberse consagrado campeón de la Fórmula Renault 2.0 en la carrera
disputada el 25 de noviembre de 2012 en el Circuito
Internacional Potrero de Los Funes de la provincia de
San Luis.
Cabe destacar que el piloto cuenta con 18 años de
edad y ya se ha inscrito en la historia grande de la Fórmula Renault 2.0, la categoría escuela a nivel nacional.
Carlos Javier Merlo debutó en la especialidad hace
una temporada atrás, el 13 de marzo de 2011 en General
Roca, provincia de Río Negro, y cuenta con 23 carreras

283
(S.-4.290/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, que se lleva adelante en esta Cámara alta
y tiene como finalidad democratizar a todo al país la
calidad en el trabajo legislativo, por medio del cumplimiento de normas internacionales de calidad, que
impacta positivamente en los estándares de servicios
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que ofrecen las instituciones políticas, que trabajan
para los ciudadanos. El mencionado Programa implica
reforzar la calidad de todas las instituciones políticas,
con el claro objetivo de fortalecer vínculos con los ciudadanos y de brindar mejores respuestas y soluciones
a sus demandas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Gestión de Calidad y Extensión
Parlamentaria, que se lleva adelante en este Honorable
Senado de la Nación y tiene como finalidad democratizar a todo el país la calidad en el trabajo legislativo, por
medio del cumplimiento de normas internacionales de
calidad, que impacta positivamente en los estándares
de servicios que ofrecen las instituciones políticas, que
trabajan para los ciudadanos. El mencionado Programa
implica reforzar la calidad de todas las instituciones
políticas, con el claro objetivo de fortalecer vínculos
con los ciudadanos y de brindarles mejores respuestas
y soluciones a sus demandas.
La finalidad del mencionado Programa es cumplir
con normas internacionales de calidad, lo que impacta
positivamente en los estándares de servicios que ofrecen las instituciones políticas, que trabajan para los
ciudadanos. Dada la importancia de esta oportunidad,
que significa ni más ni menos, que reforzar la calidad
de todas las instituciones políticas de la provincia,
siempre con el claro objetivo de fortalecer los vínculos
con los ciudadanos y de brindarles mejores respuestas
y soluciones a sus demandas
El esquema de gestión de calidad permite generar
espacios de reflexión hacia dentro de las instituciones
políticas y hacia el contexto social; asimismo constituye la concreción de un proyecto que ofrece un recorrido
en los diversos pasos administrativos permitiendo la
trazabilidad y el seguimiento de los mismos. Para poder
hacer foco, en los objetivos a superar, pensando siempre en la mejora continua y en la superación constante;
con la fundamental intención de lograr de esta Cámara
un trabajo de excelencia y superación permanentes.
Este sistema brinda asistencia en los procesos de elaboración de documentación, en interacción de autoridades
y responsables que permitan visibilizar logros, detectar
necesidades y prevenir problemas.
Durante la puesta en práctica del Programa de
Calidad en el Senado de la Nación, se realizó un relevamiento de las diferentes aéreas del Senado de la
Nación, que permitió perfeccionar los procedimientos
parlamentarios y administrativos, por medio de acciones de fortalecimiento en materia de organización
e instrumentos de control y planificación estratégica,
formación de personal y procesos de participación
orientados hacia una organización más eficiente. Al
mismo tiempo esta iniciativa implementa la modernización y evaluación de nuevas tecnologías de in-

formación y comunicación hacia una administración
orientada a resultados; también hace foco en la mejora
del ambiente laboral y estimula los recursos humanos
comprometidos con la gestión pública.
Es de suma importancia para la sociedad argentina
en su conjunto, reconocer la necesidad de implementar
normas de mejora de calidad y procedimientos adecuados a la misma. El Programa de Gestión de Calidad y
Extensión Parlamentaria es el instrumento que brinda
la asistencia técnica para el logro de la mejora de las
instituciones de la República, permitiéndonos continuar
trabajando hacia la Argentina más grande y más justa
con la que todos soñamos.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
el Programa de Gestión de Calidad y Extensión Parlamentaria, que se lleva adelante en esta Cámara alta
y tiene como finalidad democratizar a todo al país la
calidad en el trabajo legislativo, por medio del cumplimiento de normas internacionales de calidad, que
impactan positivamente en los estándares de servicios
que ofrecen las instituciones políticas, que trabajan
para los ciudadanos. El mencionado programa implica
reforzar la calidad de todas las instituciones políticas,
con el claro objetivo de fortalecer vínculos con los ciudadanos y de brindar mejores respuestas y soluciones
a sus demandas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
284
(S.-4.448/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los médicos y atletas que representaron a la provincia de Salta en los 33° Juegos Mundiales
de la Medicina y la Salud de Antalya (Turquía), del 7
al 14 de julio del corriente año, desempeñándose con
gran éxito.
Sonia Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Mundiales de la Medicina y la Salud son
una reunión de profesionales de la salud en un espíritu
deportivo y amistoso. Ya llevan realizadas más de 30
ediciones y cada año, más de 2.000 participantes se
desafían en 24 deportes bajo el espíritu olímpico. Además se realiza un Simposio Internacional de Medicina
del Deporte. Las diferentes pruebas se desarrollan por
categoría de edad y el fair-play y el buen ambiente son
requisitos esenciales.
Este año la competencia deportiva internacional
contó con la participación de 40 Estados, y nuestro país
estuvo representado por 64 atletas, entre los cuales se
encontraron los médicos salteños: doctor Esteban Poma
Drueta, doctora Mónica Gelsi, doctora María Gaby
Arias Cuellar, doctora Beatriz Nieto Díaz y doctor Héctor Molina, quienes obtuvieron un total de 15 medallas
de oro, plata y bronce entre las distintas disciplinas.
La importancia de la representación salteña en estos
juegos radica, no sólo en el ejemplo para los jóvenes y
otros colegas en la iniciativa de participar y desafiarse
a sí mismos sino también en dar ejemplo con la vida
de cada uno, como personas íntegras que promueven
la salud desde sus puestos de trabajo y la practican en
sus actividades recreativas por medio de los deportes.
De esta forma contagian en nuestra sociedad el espíritu
de fair play o juego limpio.
Destaco la presencia de mujeres en estos juegos
mundiales ya que muchas veces se cree que la mujer
debe orientarse a otro tipo de actividades que no sean
los deportes, ya que no son actividades “adecuadas”
para ellas. Sin embargo, el ser humano, mujer o varón,
se enriquece con la práctica de deportes: aprende a jugar, a respetar reglas, a compartir, a conocer personas
que tienen intereses parecidos, a conocer sus cuerpos,
a aumentar su autoestima, a buscar el dominio de sí
mismos, entre muchas otras ventajas que vienen aparejadas a la práctica de deportes.
Desde su creación en 1978 por la periodista francesa
Liliane Laplaine-Monthéard, los Juegos Mundiales de
la Medicina y la Salud apelan al “espíritu olímpico”:
belleza del deporte y satisfacción con el esfuerzo.
Cada deportista inscrito en los Juegos se compromete a respetar el siguiente juramento: “Nos comprometemos, en el curso de los Juegos Mundiales de la Medicina y la Salud, a enfrentarnos con espíritu de amistad,
respetando a nuestros adversarios y cumpliendo con
la ética deportiva y profesional. Esperando así, más
allá de la competición, revivir un fair-play que pueda
servir como ejemplo a los grandes enfrentamientos
internacionales.”
Por otro lado, el simposio de medicina está auspiciado por numerosas entidades, entre ellas: La Federación
Internacional de Medicina del Deporte, La Sociedad
Francesa de Medicina del Deporte, La Agrupación
Latina y Mediterránea de Medicina del Deporte, La So-
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ciedad Italiana de Medicina del Deporte y la Sociedad
del Grande Argel de Medicina del Deporte (Argelia).
Es una interesante iniciativa, con 33 años de trayectoria, planteada por una mujer que busca el intercambio
entre personas de diferentes partes del mundo a través
del deporte y la salud.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia Escudero.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a los médicos y atletas que representaron a la provincia de Salta en los 33° Juegos Mundiales
de la Medicina y la Salud de Antalya (Turquía), del 7
al 14 de julio del corriente año, desempeñándose con
gran éxito.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
285
(S.-4.452/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional de la Avicultura a celebrarse durante los días
7 a 9 de diciembre próximo en la localidad de Crespo,
provincia de Entre Ríos.
Elsa B. Ruiz Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad entrerriana de Crespo se apresta a
celebrar su más importante evento, la XXIV Edición
de la Fiesta Nacional de la Avicultura, una exposición
empresarial y rural que le dio sello propio a la ciudad y
cuya distinción como fiesta nacional luce desde 1964.
Cuenta con escenario propio: el Parque Nacional de
la Avicultura, una moderna estructura ferial ubicada
en un atractivo predio adyacente al parque del Lago.
Si bien sus orígenes se remontan a casi cincuenta
años, su celebración sufrió varias interrupciones causadas por épocas de crisis que padeció nuestra economía.
Cada año, sus realizadores, la Asociación Civil Crespo Capital Nacional de la Avicultura organizan la feria
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incluyendo en su desarrollo los últimos conocimientos
relacionados con la explotación avícola: exposiciones,
debates técnicos, talleres y visitas a granjas de la zona.
En el parque de la exposición se realizan los actos centrales, y en su escenario, la presentación de importantes
figuras artísticas de la música y la danza, se organizan
patios de comida, exhibición de artesanías, fuegos artificiales y la elección de la Reina de la Avicultura.
Cabe destacar que la localidad de Crespo es considerada Capital Nacional de la Avicultura debido a que
la actividad económica principal de la ciudad es la cría
de aves de corral para la producción de carnes y de
huevos, la cual se realiza en forma industrial.
La presentación oficial de la Fiesta Nacional de la
Avicultura tuvo lugar el pasado 4 de noviembre en la
Feria Internacional de Turismo de Latinoamérica (FIT),
celebrada en Buenos Aires, despertando gran interés en
el público presente.
Visitada anualmente por destacadas autoridades nacionales y provinciales, y por un público que ascendió
a 30.000 personas en la última edición, es una fiesta de
toda la comunidad y de gran interés para el municipio,
tal como se refleja en las palabras del señor intendente
de Crespo: “La difusión que estamos haciendo, más
la preparación que venimos realizando los crespenses
durante este año, la sensibilización por las escuelas y
los eventos culturales y fotográficos, seguramente se
verán reflejados en esta próxima fiesta nacional”.
La tradición avícola entrerriana viene de lejos. Recordemos que en 1857 llegaron las primeras aves de
corral a la Colonia San José en Entre Ríos traídos por
colonos suizos, incorporándose inmediatamente a la
economía doméstica, para llegar, a mediados del siglo
XX a formar una producción semindustrial.
La alta aceptación del consumo de carne avícola y
derivados en nuestro mercado interno, fue propicia para
impulsar nuevas inversiones en el sector empresarial, lo
cual permitió la innovación organizacional que introdujo adelantos tecnológicos en los procesos y resultados
óptimos en los productos.
Estos avances en cambios tecnológicos fueron fundamentales para el desarrollo de nuestra importante
explotación avícola, entre cuyos beneficios se cuenta el
crecimiento en la generación de fuentes de trabajo, y el
posicionamiento para la competencia con los mercados
mundiales, porque bueno es recordar que Argentina
ocupa hoy un lugar destacado como país exportador
de aves, huevos, productos derivados, equipamientos
avícolas y también de conocimientos profesionales,
tal como queda demostrado en ferias y encuentros
internacionales, lo cual nos llena de orgullo.
Por lo expresado solicito la adhesión y nuestro reconocimiento a los organizadores de la XXIV Edición
de la Fiesta Nacional de la Avicultura y a la comunidad
toda de Crespo, mediante la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Elsa B. Ruiz Díaz.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXIV Fiesta
Nacional de la Avicultura a celebrarse durante los días
7 al 9 de diciembre de 2012 en la localidad de Crespo,
provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
286
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
26 de julio el 60° aniversario del fallecimiento de la
señora María Eva Duarte de Perón, abanderada de los
humildes y desprotegidos.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.205/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
del fallecimiento de la señora María Eva Duarte de
Perón, acaecido el 26 de julio de 1952.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio se cumplen 60 años de su inesperado
fallecimiento, el cual dejó a la Argentina sumida en
una profunda tristeza. Abanderada de los humildes
y desprotegidos, es sin dudas una de las figuras más
importantes en nuestros doscientos años de historia.
El rol de Eva Perón ha despertado pasiones encontrada entre los millones de argentinos y argentinas,
pero nunca indiferencia. De reconocimiento mundial,
su figura es un ícono de la Nación. Ella inventó una
novedosa forma de relacionarse con el pueblo, a partir
de la combinación de su condición femenina y de
militante política. Esto, en nuestros días, sólo puede
parecernos corriente por la lucha que Evita libró en su
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vida junto al general Perón. Su férrea preocupación y
luchas por los derechos de los niños, los ancianos, las
trabajadoras y amas de casa fue tan avanzada para su
época que despertó eterna admiración. Su corta pero
intensa vida le bastó para redefinir las reglas del juego
de una época, siempre a favor de sus descamisados.
La historia de la Evita militante nació el 15 de enero
de 1944, cuando un nutrido grupo de trabajadores del
espectáculo realizó una colecta solidaria con las víctimas del terremoto que destruyó la provincia de San
Juan. Siete días después, en el Luna Park, en ocasión
de un festival para asistir a Cuyo, Eva Duarte conoció
al entonces coronel Juan Perón.
El cenit de su activismo político llegó en el octubre
de 1945. Según Rodolfo Puiggrós consagra en su libro
Historia de los partidos políticos: “El 17 de octubre
despertó en los obreros la autoconciencia de que ellos,
y solamente ellos, podían evitar la pérdida de sus
conquistas y garantizar la defensa de su líder. De ahí
que vivieran una jornada desenajenante, en la cual la
gravedad de la lucha aparecía cubierta por el desborde
dionisíaco de las pasiones reprimidas. Allí, en Evita se
dio la síntesis de la espontaneidad y la autoconciencia.
Fue la gran mediadora entre la masa y el líder. Hizo
que se conocieran mutuamente en la hora de la prueba
vital”.
Evita romperá sin miramientos las normas tradicionales, el statu quo que imponía a la mujer un rol pasivo,
de soporte y servidumbre. Abrirá un nuevo camino,
el de la mujer que decide e intercede su realidad para
cambiarla, siendo ejecutora ella misma de la política.
Esta etapa, en paralelo, resultó ser tremendamente
difícil por ser víctima de ataques y agravios de todo
tipo, pero su determinación fue mucho más poderosa y
pudo ejecutar su estudiado plan de una asistencia social
nunca antes conocida en la Argentina. La Fundación de
Ayuda Social Eva Perón, cuyos objetivos básicos eran
la asistencia social y solidaria para los más necesitados,
también se constituyó en una vía de comunicación
para transmitir los apoyos y demandas del pueblo a
su presidente.
Entonces, podemos sostener que esta labor fue un
profundo acto de reparación social, de estricta justicia
con equidad. Este contacto personal y directo con el
pueblo y sus representantes le permitió estar al tanto
de las inquietudes y necesidades de los trabajadores y,
al mismo tiempo, estructurar su acción y templar su
innata capacidad de dirigente.
El sábado 26 de julio de 1952, a las 20.25, un corto
y doloroso comunicado de la Presidencia de la Nación
anunció su muerte. El domingo 27 de julio amaneció
lluvioso y gris, pero ello no impidió que las calles de
la capital argentina se poblaran de mujeres, hombres y
niños que querían darle su último adiós a la entrañable
“compañera Evita”.
Ella vivirá por siempre en nuestros corazones. Difícil
será para los millones de argentinos olvidar su gran
obra y misión voluntarista. Reconocemos su profunda
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entrega de amor a su pueblo y al gran conductor del
cambio nacional. Recordamos y hacemos honor a su
memoria luchando por sus principios, buscando de
manera incansable la equidad y la justicia social para
aquellos que más necesitan del Estado para igualar
oportunidades.
Es por los motivos expuestos que solicito a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo
el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-2.189/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60° aniversario
de la desaparición física de María Eva Duarte de Perón,
abanderada de los humildes y desprotegidos, y guía política e ideológica de nuestro Movimiento Justicialista.
Mirtha M. T. Luna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sesenta años de la desaparición física de quien
fue la figura política femenina más importante de la
historia de nuestro país, quiero transmitir mi adhesión
a los actos conmemorativos que se celebrarán el 26 de
julio. María Eva Duarte de Perón es y será un ícono de
la militancia política del país, dentro del movimiento
justicialista y fuera de él, y más aún, ya que su inmensa
figura ha traspasado nuestras fronteras haciéndose merecedora de reconocimiento mundial, el que, a veces,
no está ni justa ni fielmente representado.
María Eva, nacida un 7 de mayo de 1919 en la ciudad
de Los Toldos, tuvo una actividad actoral que la llevó a
trasladarse a Buenos Aires en el año 1935. El encuentro
entre Juan Domingo Perón y Eva Duarte se selló en
el gran festival a beneficio de los damnificados por el
trágico terremoto de San Juan; ese encuentro no se quebrantó jamás. El 17 de octubre de 1945 y la consagración de Perón como candidato presidencial, los actos
de campaña, la asunción de nuestro líder indiscutido en
el año 1946 como presidente de la Nación, mostraron
siempre a una “Evita” incansable participando en las
distintas secretarías de gobierno y atendiendo siempre
las necesidades de los más humildes, trabajadoras,
obreros, niños y ancianos.
Con tan sólo 28 años, y luego de una intensa gira
oficial por Europa, Evita focaliza su atención en la
obtención del sufragio femenino, el que fue logrado
con la promulgación de la ley 13.010, en septiembre del
año 1947. Imbatible en la defensa de los derechos de la
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mujer, Eva fue gestando la creación de un movimiento
peronista femenino, logrado el 25 de julio de 1949
con la Primera Asamblea Nacional del Movimiento
Peronista Femenino.
En el año 1948, la Fundación Ayuda Social “María
Eva Duarte de Perón” obtuvo su personería jurídica y
a partir del 1950 pasó a llamarse Fundación Eva Perón,
siendo interminables las obras llevadas a acabo a partir
de la fundación. La continúa inauguración de hogares
de tránsito y comedores escolares, donando instrumental a hospitales, entregando artículos de primera
necesidad a los más humildes, ropa, calzado, etcétera,
fue una constante en el accionar de la fundación. Logró,
además, la declaración de los derechos de la ancianidad y construyó hogares de ancianos. La fundación
concretó un plan de construcción de mil escuelas en
el país, escuelas agrícolas, talleres y jardines de infantes y maternales; campeonatos infantiles, juveniles,
colonias de vacaciones, el Hospital de Lactantes y
Epidemiología Infantil, Policlínicos sanitarios en todo
el país y la construcción constante de viviendas dieron
una impronta a la obra de nuestra guía espiritual nunca
antes alcanzada.
La recordada “Evita” y su obra inconmensurable y
única germinaron en cientos de miles de argentinos
quienes en todos los rincones de la patria tienen una
historia familiar asociada a la ayuda de Evita, y a la
presencia de un Estado que, sesenta años después,
vuelve a estar al lado de los que más necesitan.
Nuestra Eva Perón, amada por los más humildes y
odiada por los detractores de siempre, quienes, inmersos en su incapacidad de gestión, han descalificado
su obra, proceder y acción, encuentra en todos los
rincones de la patria a quienes la admiramos y reconocemos en su pasión por los hechos y ayuda a los más
necesitados. Su deceso a tan temprana edad, nos pone
de manifiesto lo incalculable de su impronta política,
sólo 33 años resultaron suficientes para ser nuestra líder
“espiritual de la Nación”.
Señor presidente, hoy más que nunca, nuestro país,
es conducido por un gobierno que sigue los postulados
esenciales de nuestra doctrina justicialista, un gobierno
que también es amado por los más humildes y detractado por quienes no quieren ver los hechos, sino que sólo
ven el interés que las grandes corporaciones quieren
dejar ver. Hoy, igual que hace sesenta años, debemos
revalorizar los hechos que con la misma pasión tratamos de reivindicar.
A sesenta años de una labor destacada y única nos
hace poner en valor lo que Evita, su obra y pensamiento
representan no tan sólo para el justicialismo, sino para
el país en su conjunto. Su militancia, pasión y obra son
un ejemplo a seguir; por ello y por todo lo expuesto,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto.
Mirtha M. T. Luna.

III
(S.-2.249/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 26 de
julio del corriente año un nuevo aniversario del fallecimiento de la señora Eva Duarte de Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Eva Duarte nació en Los Toldos, provincia de
Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919, anotada como Eva
María Ibarguren, hija de Juana Ibarguren y Juan Duarte.
Siendo muy chica, luego de la muerte de su padre, la
familia se traslado a Junín, adonde su madre encontró
mejores condiciones para mantener a su familia.
A los quince años, Eva decide viajar a Buenos
Aires, en busca de triunfar en lo que era realmente su
vocación: ser actriz. En Buenos Aires la esperaba su
hermano Juan, con su ayuda y la de Agustín Magaldi
consigue en el año 1936 un pequeño papel en la compañía de Eva Franco; nace así su carrera artística con
el nombre de Evita Duarte.
En el año 1944, en un festival a beneficio de las
víctimas del terremoto de San Juan que se llevó a cabo
en el Luna Park, en la ciudad de Buenos Aires, conoció
a Juan Perón.
Ya casada, se convirtió en la Primera Dama, asumiendo un protagonismo que para la época era desconocido
en una mujer, acompañando a Perón en sus giras y visitas
y asumiendo como labor propia atender a los gremialistas tres veces por semana en la Secretaría de Trabajo.
En 1947 fue nombrada presidenta de la Comisión
Parlamentaria Pro-Sufragio Femenino y el 23 de
septiembre de 1947 el Congreso Nacional concedió el
voto a las mujeres, siendo este uno de los más grandes
logros de Evita.
Ese día, se realizó un acto en la CGT, donde fue una
de las principales oradoras, tomándose este momento
como su verdadera consagración popular.
Comienza así su repercusión internacional. En ese
año aparece en la revista Time y realiza una gira de dos
meses y medio por Europa, siendo atendida por todos
lo diarios de una manera igual o superior a la que se
acostumbra para un alto funcionario.
Para algunos historiadores, el año 1950 significó
para Evita honores y reconocimientos, el de mayor
poder y el último de buena salud.
Eva Duarte desarrolló una intensa labor desde la
Fundación de Ayuda Social Eva Duarte de Perón y
pese a haber sido repetidamente solicitada para una
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fórmula presidencial Perón-Perón, nunca aceptó,
quedando gravada para siempre la frase “no renuncio
a mi puesto de lucha: renuncio a los honores”. El día
que oficialmente anunció su negativa (31 de agosto)
quedó en el recuerdo como el Día del Renunciamiento.
Su última aparición pública fue el 4 de junio de 1952,
día en que Juan Perón juraba por segunda vez como
presidente de la Nación. La voz oficial anunció por la
radio que a las veinte y veinticinco horas del 26 de julio
del año 1952 Eva Perón pasó a la inmortalidad y según
escribió el historiador Félix Luna en el año 1985, “los
días que siguieron fueron como si una gran tiniebla
descendiera en todos lados”
Fue velada durante doce días bajo la cúpula de la
Secretaría de Trabajo, fue acostada en un féretro con
tapa de vidrio y cubierta con un sudario blanco y una
bandera argentina, bajo una intensa lluvia; los que querían despedirse esperaron más de diez horas, formando
colas que atravesaban cuadras y cuadras por la ciudad
de Buenos Aires.
Su cuerpo fue embalsamado por el famoso anatomista español Pedro Ara, quien empezó su trabajo
veinte minutos después de la muerte de Evita y duró
más de tres años.
Señor presidente, al principio se la conoció como
María Eva Duarte de Perón, luego en sus últimos años
fue Eva Perón y al final, ya bautizada por su pueblo fue
Evita; indiscutiblemente fue el emblema de la lucha por
los que menos tenían, de los necesitados, la luchadora
por los derechos de los sin derecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión por haberse conmemorado el pasado
26 de julio el 60° aniversario del fallecimiento de la
señora María Eva Duarte de Perón, abanderada de los
humildes y desprotegidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
287
(S.-2.911/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del X Encuentro Nacional de Estudiantes de Comuni-

Reunión 22ª

cación y el II Encuentro Latinoamericano de Comunicación, que tendrá lugar en la ciudad de Córdoba los
días 20, 21 y 22 de octubre de 2012 en la sede de la
Universidad Nacional de Córdoba.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nueva agenda nacional y popular que están impulsando las universidades nacionales trajo aparejada
la necesidad de vincularse con el estudiantado como
una forma de repensar nuestra historia y nuestro lugar
en Latinoamérica. En este marco, se han ido realizando
encuentros entre los compañeros y compañeras de las
distintas universidades del país, los llamados encuentros nacionales por carrera.
Los encuentros nacionales hoy movilizan alrededor
de 10.000 estudiantes de distintos puntos del país y
Latinoamérica y ya han sido institucionalizados, visto
su continuidad en el tiempo, como lugar de debate e
intercambio entre estudiantes, profesionales, docentes,
trabajadores. El trabajo realizado es muy grande, pero
el saldo es más que positivo.
La organización de este Encuentro Latinoamericano
de Comunicación se asienta, además, en la construcción de los Encuentros Nacionales de Estudiantes de
Comunicación que vienen desarrollándose en la Argentina desde 2003. El ENEC comenzó en Córdoba y
desde entonces se ha realizado anualmente en distintas
sedes (Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Rosario, Río
Cuarto), planteando distintos debates en torno a la democracia, el Estado, el poder, los medios, etcétera. Y
participan de los encuentros cada vez más estudiantes
de las distintas universidades del continente.
La universidad no puede estar por fuera de estos
debates, debe tomar la definición política de acompañar y profundizar estas transformaciones. Para ello es
fundamental pensar qué conocimientos produce y qué
profesionales está formando. Éste es uno de nuestros
mayores desafíos, el de repensar la comunicación como
parte fundamental de los procesos de cambio y de integración regional fortaleciendo nuestras democracias
y construyendo una patria grande libre y soberana.
La programación y el armado de estos eventos engloba en una actividad varios desafíos: la organización
de un grupo humano cuyo objetivo es integrar varios
esfuerzos en pos de intercambiar opiniones, lo que
genera un debate e intercambio sumamente educativo
para los estudiantes, ir de lo particular a lo general, al
por qué de los problemas, que muchas veces se nos
muestran como coyunturales pero son estructurales y
cómo trabajamos para cambiar esa realidad.
Por lo expuesto, consideramos que este encuentro
reviste especial importancia para el sector, tanto por
sus propósitos, por el público destinatario como por
las actividades propuestas y los ejes temáticos que se
considerarán, directamente relacionados con las polí-
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ticas que está llevando a cabo el gobierno nacional y
que son de gran impacto en el área educativa.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización del X Encuentro Nacional de Estudiantes de
Comunicación y el II Encuentro Latinoamericano de
Comunicación, que tuvo lugar en la ciudad de Córdoba
los días 20, 21 y 22 de octubre de 2012 en la sede de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
288
(S.-3.116/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del III Encuentro de Mujeres Pampeanas que tendrá
lugar los días 8 y 9 de septiembre de 2012 en Santa
Rosa, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara del III Encuentro de Mujeres Pampeanas, el cual es organizado
por la Municipalidad de Santa Rosa.
El mencionado encuentro tendrá lugar en Santa
Rosa, capital de la provincia de La Pampa y ciudad
cabecera del departamento de Capital. Está situada
geográficamente en el centro de país, en un contexto
de transición, entre la estepa templada y estepa seca (la
pampa seca y la Pampa Húmeda).
Durante el desarrollo de la actividad se realizarán
talleres, capacitaciones y conferencias brindadas por
reconocidos profesionales en la materia.
El encuentro tiene como eje central la situación
actual de la mujer argentina. El encuentro contará con
especialistas reconocidas, quienes disertarán sobre los
siguientes temas: “Las mujeres con discapacidad”, a

cargo de Rosa Mirta Paz, quien vive en Charata (Chaco), a los 12 años perdió ambos miembros superiores, a
consecuencia de un accidente rural. En la primera etapa
de rehabilitación, le enseñaron a escribir con la boca
para poder terminar la escuela primaria. En el año 1983,
ingreso a la VDMFK, Asociación Mundial de Artistas
que pintan con la boca y los pies. Actualmente, es la
representante provincial de la asociación. En Charata,
tiene a su cargo un taller donde trabaja con discapacidad mental. También disertará Diana Coblier, quien se
referirá a “La mujer, el amor y la pareja en tiempos de
patriarcado”. Ella es psicóloga clínica por formación,
psicóloga social por adopción. Presidenta de Fundación
Tehuelche, desde su creación en 1993 hasta la fecha.
Ex docente en las universidades nacionales de Buenos
Aires, La Plata y de la Patagonia. Miembro del jurado del Premio Lola Mora, que anualmente otorga la
Dirección de la Mujer de la Ciudad de Buenos Aires
(CABA) al mejor programa y publicidad no sexista
en los medios audiovisuales y gráficos. Coautora del
libro Pensamiento feminista II. Aportes para un nuevo
andamiaje social, CEN Ediciones, 2004. Compiladora
y coautora de los libros Lo legal y lo legítimo; Psicología social, 50 años no es nada; La mirada crítica;
Sobre mujeres y feminismos. Autora del libro El varón
devaluado (lo que el 2001 nos dejó). Co-coordinadora
de la Comisión de las Mujeres de Carta Abierta, desde
su creación en el 2008, hasta la fecha.
Asimismo, se llevarán a cabo talleres sobre: mujeres y violencia de género; mujeres en el ámbito rural;
derechos sexuales; derechos reproductivos; diversidad
sexual; mujeres con discapacidad; mujeres y contexto
de encierro, entre otros.
El espíritu del encuentro tiene que ver con que cada
mujer independientemente de su pertenencia ideológica, partidaria, profesión o condición social, encuentre
espacio en los talleres para hablar libremente de los
problemas que la afectan por su condición de tal.
Por todo lo mencionado anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del III Encuentro de Mujeres Pampeanas que tuvo lugar
los días 8 y 9 de septiembre de 2012 en Santa Rosa,
provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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289
(S.-3.138/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración, el próximo 14
de septiembre de 2012, del Día Latinoamericano de la
Imagen de la Mujer en los Medios de Comunicación.
Instituido por iniciativa de un grupo de periodistas y comunicadoras que participó en el V Encuentro Feminista
Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre
de 1990, en la localidad de San Bernardo, Argentina.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación del 14 de septiembre como Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios
de Comunicación fue una iniciativa de un grupo de
periodistas y comunicadoras que participó en el V
Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe,
realizado en noviembre de 1990, en la localidad de San
Bernardo, Argentina.
Se eligió el 14 de septiembre, porque en esa fecha
empezó a emitirse por Radio Nacional de Brasilia el
programa radial Viva María, conducido por la periodista Mara Régia, una pionera de la radio brasileña.
Este programa, comprometido con la situación de la
mujer en Brasil, se abocó a la temática central de las
problemáticas de género y los derechos de las mujeres, manteniéndose en el aire por espacio de diez años
(hasta mayo de 1990), momento en que fue clausurado
por presiones gubernamentales.
La conmemoración del Día de la Imagen de la Mujer
en los Medios de Comunicación, los 14 de septiembre
de cada año en todos los países de Latinoamérica, insta
a los medios periodísticos y publicitarios a proyectar a
través de las noticias y comerciales, una imagen de la
mujer libre de estereotipos y discriminaciones, y por
sobre todo, a mostrarla en su diversidad cultural, étnica,
social y económica, acorde a los avances logrados.
El objetivo central es concientizar en la disminución
de los estereotipos masculinos y femeninos, terminar
con las diferentes formas de discriminación, no permitir
la promoción de relaciones de violencia o de programas
que desvaloricen a la mujer o la subordinen al varón.
Al igual que la escuela y la familia, los medios de
comunicación son transmisores de símbolos y modelos
culturales sobre las relaciones entre mujeres y hombres.
Forman parte de la construcción cotidiana del conjunto
de actitudes, formas de pensar, de sentir y maneras de
actuar, definidas para ambos sexos.

Reunión 22ª

En este sentido, desde 1990, la vertiginosidad de los
cambios experimentados en el mundo de las comunicaciones ha implicado nuevos enfoques y estrategias por
parte de las mujeres que buscan hacer un periodismo
diferente. Muchas de ellas con un fuerte compromiso
con el feminismo
Hoy en el mundo, a cada minuto, miles de nuevas
imágenes llegan a todos los ámbitos del planeta, gracias
a la comunicación satelital y las cadenas de cable. Por
supuesto, fenómenos como las empresas multimedios
de comunicación, los efectos de la globalización de los
medios y la ausencia de algunas reglamentaciones y
códigos de ética, constituyen factores de peso a la hora
de diseñar estrategias para lograr cambios.
Los medios de comunicación inciden en la vida cotidiana de todas las personas e influyen directamente en
su capacidad de interactuar, tanto en lo social, cultural,
ideológico como en lo político. En la actualidad, no
puede haber participación ciudadana en el mundo, sin
el acceso a la comunicación y a la información. Esto es
lo que permite la toma de decisiones de interés común.
La comunicación global y las nuevas tecnologías, son
parte del derecho que les asiste a las mujeres
Si bien todos los días deberían ser una jornada de
reflexión acerca de los estereotipos femeninos que se
presentan, escapados de una visión subjetiva masculina, la conmemoración de un día en particular sea, tal
vez, un momento ideal para hacer una autocrítica desde
los mismos espacios televisivos, gráficos, digitales y
radiales que promueven la indiferencia hacia las verdaderas necesidades femeninas.
En este sentido, es importante también mencionar el
trabajo y el compromiso con el que diversos organismos realizan acciones para sensibilizar a los medios
de comunicación y a la sociedad sobre este tema. En
este punto se ha dado cierto avance en la participación
radial, televisiva y en la prensa escrita sobre temas
referentes a las mujeres, tales como violencia, derechos
ciudadanos, sexualidad y temas de economía y política.
En consonancia con ello, la apertura de nuevos espacios
de debate a escalas barriales, locales y provinciales,
pasando por espacios institucionales nacionales como
el caso del propio Senado de la Nación (que hoy cuenta con una Banca de la Mujer) representan una clara
muestra de los avances de la sociedad en el campo.
Somos conscientes de que la erradicación de la violencia hacia las mujeres en los medios de comunicación no
es un proceso inmediato ni fácil, pero tampoco imposible,
por ello alentamos a seguir trabajando para lograr una
auténtica transformación. Aprovechemos esta jornada
para tomar conciencia del rol que la mujer ocupa en la actualidad en los medios de comunicación y analizar cómo
ello puede mejorarse desde el lugar que cada uno ocupa.
Hay una lucha que es cotidiana y digna de ser continuada.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
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Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 14 de septiembre de 2012, del Día Latinoamericano de la Imagen
de la Mujer en los Medios de Comunicación. Instituido
por iniciativa de un grupo de periodistas y comunicadoras,
que participaron en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre de 1990, en
la localidad de San Bernardo, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.

250 creadores, entre actores, bailarines y directores.
Alrededor de 300 personas se desempeñan en distintos
roles de logística y producción, así como también son
70 las organizaciones no gubernamentales y organismos
oficiales que participan de este acontecimiento cultural.
Esta edición 2012 abarca cuarenta ciudades que, entre
el 28 de agosto y el 7 de octubre del corriente comenzó a
recorrer ciudades de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa,
Santa Fe, Mendoza, San Juan, Córdoba, Entre Ríos,
Buenos Aires, La Pampa, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego. El evento contará con grupos de teatro de
Italia, Uruguay, Colombia y de nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.

AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado

290
(S.-3.139/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario
de la Independencia en su edición pampeana Festival
Internacional de Teatro en la Primavera Pampeana, a
realizarse los días 19 al 24 de septiembre del corriente,
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del VII Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario de la Independencia en su edición pampeana Festival Internacional de Teatro en la Primavera Pampeana,
realizada los días 19 al 24 de septiembre del corriente,
en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Teatro realizará el VII
Circuito Nacional de Teatro hacia el Bicentenario de la
Independencia. El proyecto, que viene desarrollándose
desde 2006 con las denominaciones, alternativamente,
“El teatro del mundo en la Argentina” y “El país en el
país”, a partir de esta temporada se prepara para conmemorar el Bicentenario de la Independencia argentina.
La representación La Pampa realizará su edición: Festival Internacional de Teatro en la Primavera Pampeana.
A través de las diferentes ediciones se ha logrado
difundir la actividad teatral a lo largo y a lo ancho
de nuestro país, desde Jujuy a Tierra del Fuego. En
definitiva, los hacedores (nacionales e internacionales)
encuentran nuevas respuestas a sus procesos creativos
y lo hacen en un corredor de giras teatrales que puede
calificarse como el más extenso del mundo.
Algo más de 60.000 espectadores han asistido a cada
edición del circuito, lo que habla a las claras de su dimensión y proyección artística. Un encuentro verdaderamente federal e inclusivo. El circuito que recorre 20.000
kilómetros tiene previstas 230 funciones, reuniendo a

291
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.141/12) de la señora senadora María de los Ángeles Higonet mediante el cual se expresa su beneplácito
por la obtención de 4 medallas de oro en la categoría
Vinos artesanales “VINUS 2012” en Mendoza, por
parte de la bodega Fincas de Duval, de la provincia
de La Pampa; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María Graciela de la Rosa. – Josefina A.
Meabe de Mathó. – Juan M. Irrazábal.
– Roxana I. Latorre. – Juan C. Marino.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Elsa B.
Ruiz Díaz.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de 4 medallas de
oro en la categoría vinos artesanales en el Concurso
Internacional Vinus 2012 en Mendoza, por parte de la
Bodega Fincas de Duval, de la provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En Gobernador Duval, provincia de La Pampa, en
un lugar a orillas del río Colorado y cercano a Casa
de Piedra, hace siete años comenzó la experiencia de
poner en producción un modelo de cultivos intensivos
de frutales, vides, hortalizas y berries con el objetivo
de lograr el autoabastecimiento y brindarles una salida
laboral efectiva.
Dicha localidad no había aprovechado productivamente su condición de ribereña del Colorado, pero
mediante el esfuerzo compartido de la comuna, y el
estado provincial han ido desarrollando este enclave
estratégico productivo. Así no sólo producen vinos sino
que también elaboran mermeladas, encurtidos y conservas. Es importante destacar que el emprendimiento
además genera mano de obra a 20 familias locales
solucionando el problema de desocupación del pueblo
y la transformación de los beneficiarios de planes de
empleo, en mano de obra contratada por el municipio
llegando a triplicar sus ingresos.
En este contexto, y con gran esfuerzo se producen
vinos artesanales de alta calidad que ya han recibido
el reconocimiento en el sector. En esta ocasión han
cosechado cuatro medallas de oro en el Concurso Internacional Vinus 2012, de Mendoza. En este concurso
hubo presentaciones de vinos de alta gama, artesanales,
grapas y licores, donde se presentaron 175 empresas
representando a 17 países, entre ellos Sudáfrica, Chile,
Brasil y Australia. Se premiaron a 67 vinos. De las Fincas de Duval, ganaron en vinos artesanales el Lejanía
Malbec 2012 y el Lejanía Chardonnay 2012.
Este reconocimiento es una clara demostración de
que se están logrando vinos de calidad en una zona en
la que no se pensaba que podría realizarse un emprendimiento de este tipo. A este magnífico logro se suma el
impacto social que la iniciativa ha logrado por cuanto
se constituye en la principal fuente de trabajo de los
habitantes de la localidad.
La chacra modelo de Duval, que se encuentra a
cargo de la comisión de fomento, tiene tres hectáreas
de viñedos y se encuentra ampliándose a otras cinco
más. Experiencias como éstas merecen el reconocimiento por cuanto demuestran las sinergias creadas
entre el estado provincial, las autoridades locales y los

Reunión 22ª

beneficiarios. Esto es una muestra de lo que significa
industrializar la ruralidad.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la obtención de 4 medallas de
oro en la categoría vinos artesanales en el Concurso
Internacional Vinus 2012 en Mendoza, por parte de la
Bodega Fincas de Duval, de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
292
(S.-3.157/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil “Perspectivas de la salud mental en las prácticas
profesionales del siglo XXI”, que tendrá lugar en la
sede de la Escuela Nº 111, en General Pico, provincia
de La Pampa, los días 14 y 15 de septiembre de 2012.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil “Perspectivas de la salud mental en las prácticas
profesionales del siglo XXI” abordará importantes temáticas como la niñez y la adolescencia en los tiempos
actuales, la violencia y el abordaje en las instituciones
públicas, las nuevas formas de comunicación en la
adolescentes –redes sociales y virtuales–, cultura y
familia, entre otras. Se trata de un momento histórico
ya que hace 20 años se creaba el área de Salud Mental
Infanto-Juvenil de la provincia de La Pampa.
Este congreso, dirigido tanto a los profesionales de
la salud como a la comunidad, pretende ser el puntapié para que el trabajo cotidiano también llegue a la
sociedad en su conjunto y permita reflexionar acerca
de la nueva ley de salud mental, a través de una labor
participativa e interdisciplinaria.
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Es necesario recuperar y desarrollar una concepción humanista de la salud y del sistema sanitario que
aborde al hombre en su desarrollo pleno e integral, lo
cual le permita el ejercicio de la libertad y una idea de
bienestar que contemple básicamente la satisfacción
de necesidades vitales, de seguridad, de afectividad, de
estimación y de realización personal y social.
Este espacio servirá para que los actores trabajen en
formular hipótesis y abrir interrogantes sobre las particulares maneras de producción de la subjetividad y/o del
padecimiento, inherentes a las actuales transformaciones
económicas, sociales y culturales. Estudiar esta problemática es indispensable para pensar cuáles son o deben ser
las acciones a desarrollar en el campo de la salud mental.
Es sumamente necesario que los profesionales se
sumen al conocimiento verdadero de la realidad, donde
el aporte de su conocimiento científico debe integrarse
con los saberes de las personas y de la comunidad en
sus procesos de salud-enfermedad, y así, siendo parte
de la misma, participar en la puesta en marcha de un
proyecto político soberano y liberador.
Por la trascendencia que este Congreso tiene para el
avance de la salud mental, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del I Congreso Nacional de Salud Mental Infanto Juvenil “Perspectivas de la salud mental en las prácticas
profesionales del siglo XXI”, que tuvo lugar en la sede
de la Escuela Nº 111, en General Pico, provincia de La
Pampa, los días 14 y 15 de septiembre de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
293
(S.-3.158/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Business Process Management (BPM) Forum, organizado por Usuaria que tendrá lugar en la Ciudad de
Buenos Aires el 25 de septiembre de 2012 en la sede
del Hotel NH City & Tower.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El BPM Forum es la disciplina cuyo objetivo es
mejorar la eficiencia a través de la gestión sistemática
de los procesos de negocios, alineándolos a la estrategia
empresarial.
BPM Forum 2012 reúne a referentes de la actividad,
tanto pública como privada:
– Directivos de empresas (CEO).
– Ejecutivos con decisión en temas afines (CFO,
COO, CIO, CISO, CAE).
– Asociaciones de profesionales especializados.
– Cámaras empresariales del sector de las TIC.
– Autoridades del sector público nacional, provincial, municipal.
– Personalidades del mundo académico en sus distintos niveles.
– Organizaciones de la sociedad civil (ONG).
– Medios de comunicación.
– Participación de destacadas personalidades.
En la actualidad, el gran desafío para las organizaciones es desarrollar su capacidad para innovar y adaptarse
a las constantes transformaciones del contexto y, de
esa manera, estar en condiciones de dar respuesta a las
expectativas de una demanda cada vez más exigente,
el desarrollo de esa capacidad de cambio permanente
requiere de herramientas tecnológicas específicas que
le permitan a la organización revisar constantemente
tanto sus metas y objetivos como sus unidades organizativas y procesos de tal manera de lograr una gestión
más ágil y versátil.
Por su parte, los reclamos de la sociedad a las entidades gubernamentales centrales o locales para mejorar
los servicios a los ciudadanos, exigen nuevos enfoques
para los procesos en la gestión pública. Para tener
éxito, las organizaciones estatales deben formalizar y
automatizar procedimientos, reestructurar, rediseñar,
o consolidar actividades, adoptar mejores prácticas, y
abandonar servicios o programas obsoletos.
A tal fin, la implantación de un modelo de gestión de
procesos es una práctica estratégica de las organizaciones. Esto les permite mantener flexibles, innovadoras y
organizadas, optimizando recursos, agregando valor a
los productos y a los servicios y garantizando su sustentabilidad organizacional, siguiendo esta línea; el BPM
es la tecnología más adecuada para satisfacer estas
necesidades de las organizaciones, facilitando el control de sus operaciones y permitiendo diseñar, ejecutar,
medir y optimizar los procesos de la organización.
Por lo expuesto, consideramos que este Forum reviste especial importancia para el sector, tanto por sus
propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades y los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación tecnológica
y de gran impacto en la capacidad económica del país.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Business Process Management (BPM) Forum, organizado por Usuaria que tendrá lugar en la Ciudad de
Buenos Aires el 25 de septiembre de 2012 en la sede
del Hotel NH City & Tower.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
294
(S.-3.159/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
“Pueblo Ranquel” que tendrá lugar el día 14 de septiembre de 2012 en Victorica, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 22ª

recreativas y a la exposición permanente de diversos
elementos que testimonien la historia, la actualidad y
los proyectos culturales de cada comunidad.
La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
persigue como objetivos generales: 1. Promover la
inclusión social a través del desarrollo de actividades
culturales y educativas: estos espacios serán fundamentalmente destinados a promover la participación
de la comunidad en distintas actividades culturales
y educativas, y a fomentar la reflexión y el debate en
torno a la historia, la actualidad y el futuro de la zona
y del país; 2. Generar oportunidades de empleo y capacitación: el proyecto permitió brindar capacitación y
generar oportunidades de empleo en la actividad de la
construcción a los trabajadores desocupados que intervinieron en la ejecución de esta obra de infraestructura
cultural comunitaria, así como también a aquellos que
se ocuparon de su puesta en funcionamiento; 3. Contribuir a la construcción de la identidad local: recuperar la
historia de una localidad es una manera de consolidar
su identidad. La Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario dispondrá de espacios para la exposición
permanente de elementos que testimonien los distintos
acontecimientos políticos, culturales, sociales, entre
otros, que hacen a la historia de la localidad y propondrán una reflexión a futuro acerca de estos temas.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la
inauguración de la Casa de la Historia y la Cultura del
Bicentenario “Pueblo Ranquel”, situada en la localidad
de Victorica, provincia de La Pampa.
El Bicentenario no sólo nos convoca a la realización
de actos conmemorativos y festejos sino que principalmente se constituye como un momento de construcción
colectiva que lleva a repensar el pasado, a comprometer
el presente y a proyectar de manera concertada un
modelo de país a futuro.
En este marco, el Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, la Secretaría General de la Presidencia de la Nación, la Secretaría de Cultura de la Nación,
el Instituto Nacional del Teatro y el Instituto Nacional
del Cine y Artes Audiovisuales se han propuesto generar, en distintas localidades del país, espacios dedicados
a la valoración histórica y cultural de los pueblos mediante la construcción de casas de la historia y la cultura
del Bicentenario. Dichas casas serán lugares destinados
al desarrollo de actividades culturales, educativas y

De interés de esta Honorable Cámara la inauguración
de la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario
“Pueblo Ranquel” que tuvo lugar el día 14 de septiembre de 2012 en Victorica, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
295
(S.-3.160/12)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-3.160/12) de la señora senadora María de los Ángeles Higonet, mediante el cual se declara de interés
la realización de la “LVII Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”, a desarrollarse del 24
al 30 de septiembre de 2012, en Realicó, provincia de
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La Pampa; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara de interés de este honorable cuerpo la “LVII
Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial”, que se desarrolló desde el 24 al 30 de septiembre
de 2012, en Realicó, provincia de La Pampa.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de noviembre de 2012.
María Graciela de la Rosa. – Josefina A.
Meabe de Mathó. – Juan M. Irrazábal.
– Roxana I. Latorre. – Juan C. Marino.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana
B. Fellner. – María E. Labado. – Elsa B.
Ruiz Díaz.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la LVII Exposición
Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial de Realicó,
provincia de La Pampa, que tendrá lugar del 24 al 30
de septiembre de 2012.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de la LVII
Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial,
la cual es organizada por la Asociación Rural y de
Fomento “Realicó”.
El principio básico que guía el accionar de dicha
institución es la de mantener un contacto directo y permanente con los productores a fin de consustanciarse
con sus inquietudes y preocupaciones.
La mencionada exposición tendrá lugar en la ciudad de Realicó. La misma fue fundada el 2 de marzo
de 1907, es cabecera del departamento que lleva su
nombre y se ubica geográficamente en el nordeste de
la provincia de La Pampa.
Esta muestra agrícola, ganadera, comercial e industrial se ha convertido en un acontecimiento zonal de
suma importancia debido a que es aprovechada, tanto
por productores como empresas, para exhibir animales
y productos no sólo de la provincia de La Pampa sino de
otras vecinas como San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
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La exposición se enorgullece en exponer los mejores reproductores bovinos, ovinos, porcinos y aves de
corral, producidos por algunas de las más importantes cabañas. A su vez, esto se complementa con una
muestra de maquinarias destinadas a la explotación
agropecuaria, contando además con la presencia de
stands comerciales y de divertimento en general.
Es menester destacar la importancia que reviste la
realización de esta feria, de larga tradición, que se ha
convertido en eje de desarrollo para el avance de los
sectores, uniendo tanto a los productores rurales como
al sector agroindustrial y público en general.
La agenda de este año propone:
Martes 25: 20:30 h: Presentados por Agrovet disertarán el ingeniero agrícola Cristian Álvarez (INTA General Pico) y el ingeniero agrícola Nicolás Romano
(INTA - Anguil) sobre “Cultivos de cobertura” y “Fertilización en cultivos de sorgo y maíz”, respectivamente.
Miércoles 26: 20:00 h: El Ateneo Juvenil “Realicó”
presenta la charla del contador Ricardo Basterra sobre
“Cómo asegurar resultados en tiempos difíciles”.
Jueves 27: Ingreso de reproductores bovinos, ovinos,
porcinos y aves; 9:00 h: Jura de admisión; 10:00 h:
Remate televisado de haciendas generales; 20:00 h:
Disertación a cargo de Luciana Mundani sobre “Plan
de ahorro previo John Deere”; 21:00 h: Disertación
a cargo del periodista Alfredo Leuco sobre “Dónde
estamos parados y hacia dónde vamos los argentinos”.
Viernes 28: 15:00 h: Jura de clasificación de reproductores bovinos. Elección del toro gran campeón
de la exposición; 17:00 h: Remate de aves, ovinos y
porcinos.
Sábado 29: En el predio ferial: 10:30 h: Recepción
de autoridades y bendición de la exposición; 12:30 h:
El almuerzo de la exposición, discursos, inauguración
de la LVII Expo 2012. Entrega de premios; 15:00 h:
Remate de reproductores bovinos; 22:00 h: Cena show:
actuación del humorista-showman Javier Dasol y del
conjunto musical La cueva.
Domingo 30: En el predio ferial: 11:00 h: Misa de
campaña concelebrada por el cura párroco Mariano
Cestac; 15:30 h: Concurso del ordeñe de la vaca arisca;
16:00 h: Actuación del conjunto Las voces de hoy y
otros conjuntos locales; 18:00 h: Sorteo de un 1º premio
de $ 50.000,00 y un 2º premio de $ 5.000.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la LVII Exposición Ganadera, Agrícola, Industrial y Comercial, que
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se desarrolló desde el 24 al 30 de septiembre de 2012,
en Realicó, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
296
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio contra los hechos ocurridos durante La
Noche de los Lápices, al haberse cumplido el 16 de
septiembre de 2012, el 36° aniversario del violento
secuestro de estudiantes secundarios en la ciudad de La
Plata, por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia
del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida por el general D. Ramón Camps.
ANTECEDENTES
I

Reunión 22ª

Los jóvenes secuestrados eran parte de agrupaciones
estudiantiles que reclamaban que se reconozcan sus
derechos y exigían un boleto secundario con tarifa
social en un contexto de dictadura militar represiva
y genocida.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y por la policía de
la provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces
por el general Ramón Camps.
Los secuestrados y desaparecidos fueron: María Clara Ciocchini y Daniel A. Racero, de 18 años, Claudio
de Acha y Horacio Ungaro de 17 años, María Claudia
Falcone y Francisco López Muntaner, de 16 años.
Los cuatro estudiantes secuestrados que sobrevivieron a las posteriores torturas son Gustavo Calotti, Pablo
Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
Este hecho siniestro es una muestra de la época
que vivía nuestro país, donde defender una idea con
convicción y compromiso era sinónimo de subversión.
Desde 2006, por iniciativa del por entonces presidente Néstor Kirchner, ha quedado instituido el 16 de
septiembre como el Día Nacional de la Juventud.
Es por estos jóvenes y todos aquellos que, en defensa
de sus derechos, entregaron sus vidas, que solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

(S.-2.124/12)

II

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar el 16 de septiembre el 36° aniversario
de La Noche de los Lápices, que implicó el secuestro
y desaparición de seis estudiantes secundarios de la
ciudad de La Plata, producto del reclamo del boleto
escolar secundario y que, posteriormente, se lo reconoció también como el Día Nacional de la Juventud.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se la conoce como La Noche de los Lápices a los
secuestros de diez estudiantes de secundaria, en su
mayoría menores de edad, ocurridos durante la noche
del 16 de septiembre de 1976 y días posteriores, en la
ciudad de La Plata.
La Comisión Nacional sobre la Desaparición de
Personas (Conadep), creada en 1983 con el objetivo de
investigar las graves, reiteradas y planificadas violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de
Estado, fue quien, por primera vez, enunció el nombre
de La Noche de los Lápices y describió los hechos que
lo constituyen.

(S.-3.318/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio contra los hechos ocurridos durante la
Noche de los Lápices, al cumplirse el 16 de septiembre
el 36° aniversario del violento secuestro de estudiantes
secundarios en la ciudad de La Plata, por el Batallón
601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía
de la provincia de Buenos Aires, dirigida por el general
Ramón Camps.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre se cumplen 36 años de aquella
oscura y lamentable noche, llamada La Noche de los
Lápices, haciendo referencia a lo ocurrido en la ciudad
de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires
y ciudad eminentemente estudiantil, en el año 1976,
cuando varios estudiantes secundarios fueron secuestrados por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia
del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos
Aires, dirigida por el general Ramón Camps.
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Cabe recordar que fueron secuestrados dieciséis
(16) estudiantes secundarios, seis (6) de ellos la noche
del 16, por participar en agrupaciones vinculadas a los
centros de estudiantes que habían reclamado, entre
otras propuestas, un boleto secundario de tarifa social.
Era una juventud que luchaba por un país con justicia
social.
Formaban parte de la UES, Unión de Estudiantes
Secundarios, que luchaban por un Boleto Estudiantil
que garantizara el acceso a la escuela para todos y todas
los/as estudiantes. Esos jóvenes, que tenían entre 16 y
18 años, entendían perfectamente que la defensa por
la educación pública era determinante para un cambio
social en nuestro país.
En honor a su memoria, mencionamos nombre
apellido y edad de aquellos jóvenes secuestrados durante esas días, víctimas de un proceso eminentemente
injusto: Claudio de Haca, de 17 años; Gustavo Calotti,
de 18 años; María Clara Ciochinni, de 18 años; Pablo
Díaz, de 18 años; Francisco López Muntaner, de 16
años; María Claudia Falcone, de 16 años; Patricia Miranda, de 17 años; Emilce Moler, de 17 años; Daniel
A. Racero, de 18 años y Horacio Húngaro, de 17 años.
Esta fecha fue elegida para representar el Día Nacional de la Juventud, ya que la misma trasciende el
dato histórico y busca establecer el hecho simbólico.
Citando a José Ingenieros, hago propias sus palabras:
“Cada generación debe llegar como la vigorosa, a
romperse contra la mole del pasado, para hermosear la
historia con el iris de nuevos ideales. Juventud que no
embiste es peso muerto para el progreso de su pueblo”.
El espíritu de alegría y lucha, de afirmación de la
vida sobre la muerte, de la verdad y la memoria por sobre las injusticias y el abuso de poder, son el verdadero
sentido de esta reivindicación de la Noche de los Lápices como el día nacional de la juventud. Reconociendo
a los jóvenes de nuestro país como protagonistas de su
propia historia, sujetos de deberes y de derechos, ejerciendo plenamente su libertad y sus potencialidades, y
manteniendo la lucha, siempre interminable, por una
patria para todos.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración con el fin de no olvidar nuestra historia y
caminar juntos hacia la construcción de un país más
justo, con las banderas de la verdad, la memoria y la
justicia.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio contra los hechos ocurridos durante La
Noche de los Lápices, al haberse cumplido el 16 de
septiembre de 2012, el 36° aniversario del violento
secuestro de estudiantes secundarios en la ciudad de La
Plata, por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia

del Ejército y la Policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida por el general D. Ramón Camps.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
297
(TEXTO UNIFICADO)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 23 de
septiembre, el Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con
el fin de concientizar a la sociedad sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
ANTECEDENTES
I
(S.-3.361/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 23 de
septiembre, del Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con
el fin de concientizar a la sociedad sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la adhesión
de esta Honorable Cámara a la conmemoración del Día
Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico
de Mujeres, Niñas y Niños.
En enero de 1999 se llevó a cabo en Dhaka (Bangladesh) la Conferencia Mundial de la Coalición contra
el Tráfico de Mujeres, en la que se eligió el 23 de
septiembre como Día Internacional contra de la Explotación Sexual y Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños,
en homenaje a la ley argentina 9.143 del año 1913, la
primera norma legal en el mundo contra la prostitución
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infantil, promulgada en esta fecha y conocida por el
nombre de Ley Palacios.
Después del tráfico de drogas y de armas, la trata
de personas constituye el negocio transnacional que
genera mayores dividendos. Quienes caen en las redes
de los tratantes, pueden enfrentar la explotación sexual,
distintas formas de trabajo esclavo y abusos de todo
tipo, perdiendo sus derechos más básicos, como la
libertad, la seguridad y el derecho a vivir sin ser objeto
de violencias.
La lucha contra este flagelo demanda el compromiso
de la sociedad en su totalidad y una fecha como la de
hoy sirve para sensibilizar con respecto a este tema y
tomar medidas para erradicar este flagelo mundial que
afecta a más de 3,5 millones de personas al año, según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las mujeres, las niñas y los niños son las personas
más afectadas por esta situación al ser más vulnerables.
La realidad es que muchas personas desconocen que
están siendo víctimas de trata.
Por lo general las víctimas de trata de personas son
capturadas por redes mafiosas que suelen actuar de manera sutil y disimulada. Los métodos más comunes son
el rapto o secuestro; ofrecimientos laborales; a través
de las “salas de chat” en Internet y las redes sociales
como Facebook; falsas agencias de modelos; y hasta
ofrecimiento de matrimonio o convivencia.
En nuestro país desde 2008, fecha en la que fue
sancionada la ley 26.364 de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a las víctimas, se
estableció la trata de personas como un delito federal.
Ese mismo año fueron creadas las oficinas de rescate y
acompañamiento a personas damnificadas por el delito
de trata de personas, cuya coordinación está a cargo de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.
Por todo lo mencionado anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
II
(S.-3.370/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 23 de septiembre: Día Internacional contra la Explotación Sexual y
la Trata de Personas.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares.
– Norma E. Morandini. – María E.
Estenssoro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional contra la Explotación Sexual
y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que se evoca
cada 23 de setiembre fue instaurado por la Conferencia
Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres
que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de
1999, para celebrar una fecha argentina: la del 23 de
setiembre de 1913, día en el que fuera promulgada la
ley 9.143, conocida como la ley Palacios, primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas
en América Latina.
Con esta ley, el Estado argentino fija su posición
“abolicionista” por la cual se castiga a quienes promuevan o faciliten la prostitución de personas menores de
edad o de mayores cuando mediare violencia o engaño,
a quienes estuvieran implicados en la trata de personas
y a quienes mantuvieran “casas de prostitución” donde
hubiere menores de edad o víctimas de trata.
En el año 1936, se dicta la ley 12.331, vigente en
la actualidad, por la cual quedó “prohibido en toda la
República el establecimiento de casas o locales donde
se ejerza la prostitución, o se incite a ella” (artículo 15),
y donde se establecen castigos para quienes “sostengan,
administren o regenteen, ostensible o encubiertamente
casas de tolerancia” (artículo 17).
A partir de la ley 12.331 nuestro país ingresa definitivamente en una política contraria a la regulación de
la prostitución al prohibir la existencia de todo tipo de
lugares donde se explote la prostitución ajena. Es decir,
nuestro país prohíbe y castiga la existencia de casas
donde se ejerza la prostitución y castiga a quienes la
promueven, facilitan y se benefician de ella, pero no a
quienes practican la prostitución.
En el año 1949, Naciones Unidas adopta el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la
Explotación de la Prostitución Ajena, que incorpora los
principios promovido por la Federación Abolicionista
Internacional, fundada en 1875, para luchar contra las
leyes reguladoras de la prostitución promulgada en
Inglaterra en 1860/70.
La ratificación de este convenio, en el año 1957,
fortaleció aún más la posición abolicionista de nuestro
país. En su preámbulo se establece que “Considerando
que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de
personas para fines de prostitución, son incompatibles
con la dignidad y el valor de la persona humana…”.
Artículo 1º: Las partes contratantes en el presente
convenio se comprometen a castigar a toda persona
que para satisfacer las pasiones de otra: 1) concertare la
prostitución de otra persona, aun con el consentimiento
de tal persona, y 2) explotare la prostitución de otra
persona, aun con el consentimiento de tal persona.”
Asimismo, en su artículo 16, el tratado no sólo
prohíbe la explotación de la prostitución ajena y la
instalación de prostíbulos sino que, obliga a los Estados
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a “adoptar medidas para la prevención de la prostitución” y no medidas tendientes a perseguir, castigar o
sancionar a las personas que la ejercen.
La trata de personas es uno de los problemas de
derechos humanos más angustiantes de nuestra época,
porque mediante la trata se violan los derechos humanos básicos de las víctimas: a no ser esclavizado, a estar
libres de explotación, a estar libres de un trato cruel e
inhumano, a estar libres de la discriminación basada en
el género, a estar libre de violencia, a la salud, a la educación, a la libertad de movimiento, a una vida digna.
Desde distintos espacios del Estado nacional se dan
cifras que demuestran la magnitud de esta problemática: según los datos brindados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el mes de mayo pasado se
rescataron 193 víctimas de trata en 239 allanamientos,
con 171 detenidos.
Con estos casos, son 539 las personas liberadas de
sus explotadores este año y 3.292 desde 2008, cuando
la ley 26.364 definió la trata como delito federal. De
las 539 víctimas, 72 eran menores de edad. Del total,
230 eran sometidas a explotación laboral y 309, a
explotación sexual.
El número de personas rescatadas de la explotación
sexual o laboral en mayo, por la Oficina de Rescate
y Acompañamiento a Personas Damnificadas por el
Delito de Trata, fue 9,6 por ciento superior a las 176
liberadas en abril.
El mismo informe establece que del total de víctimas rescatadas desde 2008, 1.765 eran sometidas a
explotación laboral, 1.508 a explotación sexual. Las
19 restantes fueron liberadas en “fase de captación o
traslado”, y aún no se determinó el fin de la explotación
a la que serían sometidas. Asimismo, de las personas liberadas este año, 280 son argentinas y 259 extranjeras;
mientras que, tomando el total de las personas liberadas
desde 2008, la relación se invierte, con 1.538 víctimas
argentinas y 1.754 extranjeras.
Pero es desde la sociedad civil donde el tema de la
trata de personas ha estado presente con más fuerza.
Son numerosas y permanentes las acciones que se
ejercen desde las organizaciones de mujeres dedicadas
a combatir la trata de personas que merecen un fuerte
respaldo del Estado en todos sus niveles. La dimensión
que ha tomado la trata de personas en nuestro país con
la consecuente violación de derechos humanos que ella
conlleva, tornan urgente la necesidad de diseñar una
política de Estado para enfrentar el problema.
Esta política debe considerar la protección de los
derechos humanos de las víctimas y la efectiva persecución del delito de trata de personas. Estos dos
aspectos, aunque relacionados entre sí, requieren
respuestas diferentes.
Para la protección de los derechos humanos de las
víctimas, es necesario la aprobación y puesta en marcha
de un programa nacional de prevención y asistencia
a las víctimas de la trata de personas y explotación
sexual. Dicho programa, ha sido ya aprobado por este
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cuerpo y espera su sanción definitiva en la Cámara de
Diputados de la Nación.
Respecto a la eficaz persecución del delito, entendemos indispensable la urgente modificación de la ley
vigente –modificación ya aprobada también en este
cuerpo– de modo tal que la definición de trata establezca claramente que el delito se configura aunque la
víctima haya prestado su consentimiento, cualquiera
sea su edad. Muchas veces hay un consentimiento
inicial que usan los tratantes en los juicios para defenderse y quedar libres resultando impune el delito y
desprotegida la víctima, cuando ella es mayor de edad.
Más allá de los marcos legales y de las estrategias
elegidas para perseguir a quienes explotan a mujeres
y niñas obteniendo beneficios económicos de la prostitución de sus cuerpos, a quienes las esclavizan o las
trafican como mercancía, existe un debate más profundo y complejo acerca de cómo pensar el intercambio de
alguna forma de servicio sexual por dinero o por otra
forma de pago en especie. Porque sin demanda de servicios sexuales no hay ni trata ni explotación y por ello
el tema de la trata de personas y la explotación sexual
es un debate pendiente en toda la sociedad.
El consumo de servicios sexuales es un acto especialmente marcado por el género. Se trata de una
actividad que aúna en una sola interacción dos formas
de poder social (el sexo y el dinero): en ambas esferas
(la sexualidad y la economía) el varón ostenta sobre la
mujer un gran poder en forma sistemática.
La sensibilidad que ha causado la difusión del juicio
del caso de Marita Verón y la incansable lucha que
ha llevado adelante su madre para encontrarla, puede
ser un punto de partida para generar el debate social
necesario.
Por ello, para promover ese debate social pendiente
es que creemos trascendente la adhesión de esta Cámara a esta conmemoración, como una medida más
para sensibilizar y concientizar sobre esta problemática
considerada como la esclavitud del siglo XXI.
Por todas las consideraciones expuestas, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Jaime Linares. –
Norma E. Morandini. – María E. Estenssoro.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 23 de
septiembre, el Día Internacional contra la Explotación
Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños, con
el fin de concientizar a la sociedad sobre las causas y
consecuencias de este crimen endémico que afecta a
todas las regiones del mundo y llevar a cabo acciones
que permitan frenarlo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
298
(S.-3.362/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 65° aniversario de la
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro Pascual
Grisolía”, el día 15 de octubre del presente año, en
conmemoración de su primera presentación.
María de los Ángeles Higonet.
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Quienes al momento han sido espectadores de este
conjunto de clase mundial no escatiman elogios y congratulaciones. Asimismo, también logró una gran repercusión en el exterior, recibiendo frecuentes invitaciones
de diversos países. Por último, pero no por ello menos
importante, es menester destacar que, entre otras, la
banda obtuvo el Premio CAMU (Consejo Argentino
de la Música) otorgado por la UNESCO.
Porque considero que la Banda Sinfónica Nacional
de Ciegos “Maestro Pascual Grisolía” representa un
baluarte musical que debe enorgullecernos a todos,
además porque produce una profunda alegría tanto
crecimiento en estos 65 años y porque su obra merece
tener amplio alcance y difusión, les solicito a mis pares
congresistas que tengan a bien acompañar el presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro
Pascual Grisolía” tuvo su génesis en los cursos que
hacia 1939 impartió el maestro Pascual Grisolía en la
Escuela de Instrumentos de Vientos para Ciegos.
Su fundación corresponde a la primera presentación
que realizó el 15 de octubre de 1945, convirtiéndose
en su debut en la primera y única banda sinfónica de
ciegos de todo el mundo.
Su repertorio comprende más de 250 obras, entre las
que se destacan las composiciones de Mozart, Schubert, Liszt, Debussy, Bartók, Beethoven, Haendel y de
otros creadores desde el barroco hasta el siglo actual,
incluyendo autores argentinos como Aguirre, Gianneo,
Gilardi y Piazzolla.
La banda sinfónica de ciegos depende de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación. Desarrolla sus actividades dentro de las pautas de difusión
cultural de dicha Secretaría, y cumple una notable labor
artística a través de sus conciertos de amplio alcance
de público en distintos espacios. Hasta el momento,
han servido de nobles recintos para la banda el Teatro
Colón, el Teatro Municipal General San Martín, el
Teatro Presidente Alvear, el Teatro Coliseo, el Teatro
Municipal de las Provincias y el Auditorio de Belgrano.
De la misma manera, el despliegue federal del conjunto
es digno de ser aquí destacado ya que desarrolla una
importante tarea de difusión musical, a través de conciertos didácticos en escuelas primarias de la Ciudad
de Buenos Aires, del Gran Buenos Aires y presentación
en todo el país.
Entre algunos de los eventos que ha engalanado la
banda sinfónica, puede mencionarse que en 1996 participó en el agasajo realizado a la princesa de Gales,
Diana Spencer, en el Correo Central de Buenos Aires.

Su beneplácito al cumplirse el 65° aniversario de la
Banda Sinfónica Nacional de Ciegos “Maestro Pascual
Grisolía”, el día 15 de octubre del presente año, en
conmemoración de su primera presentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
299
(S.-3.698/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante una nueva conmemoración, el 16
de octubre de 2012, del Día de la Provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada 16 de octubre los pampeanos celebramos el Día
de La Pampa, en consonancia con la fecha, de 1884,
en que se promulgó la ley 1.532 sobre organización
administrativa de los territorios nacionales y por la
que se dispuso la creación, entre otros, del Territorio
Nacional de La Pampa.
Dicha ley estableció en su artículo 1º: “Gobernación
de La Pampa con los siguientes límites: por el Norte, el
paralelo 36º que divide el territorio nacional del de las
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provincias de Mendoza y San Luis y el paralelo 35º, que la
divide del de la de Córdoba. Por el Este, el meridiano 5º de
Buenos Aires, que divide con esta provincia. Por el Oeste,
el meridiano 10º que divide con Mendoza, hasta tocar
el río Colorado, y por el Sur el curso del río Colorado”.
Consecuentemente, el 16 de octubre se estableció
como la fecha en que el Centro de Residentes Pampeanos de la ciudad de Buenos Aires comenzó a celebrar
el Día de La Pampa. Y fue por su iniciativa, que el
entonces gobernador de la provincia, por decreto acuerdo 709, del 14 de mayo de 1969, instituyó oficialmente
el día 16 de octubre como el Día de La Pampa.
Posteriormente, en 1974, el gobierno provincial llamó a la opinión pública pampeana para revisar la fecha
vigente para tal celebración, lo cual abrió un debate
muy extenso, con sugerencias de cambio aunque sin
un acuerdo concreto.
Es que, sin dudas, en la reseña histórica de nuestro
terruño concurren hechos anteriores y posteriores también de importante significación, aunque ha sido el 16
de octubre de 1884 considerado como un punto clave e
inicial en la configuración de nuestro estado provincial.
Lo que ha existido desde ese momento es una plena
coincidencia entre la idea general de la iniciativa y el
propósito del gobierno “de proveer al mejor conocimiento de todo lo pampeano, a efectos de fortalecer la
conciencia provincial” ahondando en el conocimiento
de nuestra historia.
Por estos motivos, y ante una celebración tanto
de carácter histórico como identitario para todos los
pampeanos y pampeanas, es que insto a mis pares a
acompañarme en la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado, el 16 de
octubre de 2012, del Día de la Provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
300
(S.-3.807/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio formal de una serie
de negociaciones públicas para alcanzar un acuerdo
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general de paz definitiva entre el Estado de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Asimismo, su apoyo a este plan consensuado por
ambas partes y su deseo que el histórico diferendo
encuentre una resolución que permita solucionar la
cuestión.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto interno de Colombia se remonta hacia
1964, cuando nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Dicho grupo armado surgió al
calor de las luchas en Latinoamérica inspiradas en la
lucha por la vía armada.
Luego de casi 50 años de extensión del conflicto, y
de que hayan fracasado diversos intentos por dar resolución a la problemática, el Estado colombiano y las
FARC llegaron a un principio de acuerdo y se encuentran iniciando la segunda parte de un proceso de paz.
Mediante las mediaciones diplomáticas de Cuba y
Noruega y el apoyo de Chile y Venezuela, el camino
iniciado parece demostrar una concienzuda voluntad
de dar una vuelta de página a un capítulo violento en
la historia del continente. Los garantes de las charlas
han mostrado su optimismo y saludan con beneplácito
la instancia de diálogo.
Este mentado plan de paz tiene los siguientes objetivos:
1. Desarrollo agrario.
2. Integración de las FARC al sistema político.
3. Cese del fuego.
4. Resolución del narcotráfico.
5. Reparación de las víctimas del conflicto.
La República Argentina, consciente de la importancia que tiene la cuestión para la estabilidad de la región
ha resuelto involucrarse, con acuerdo de los implicados, en los últimos años a modo de acercar posiciones
entre los protagonistas y demás actores regionales. En
este sentido, la conducción de la política exterior ha
enfatizado el respeto por los derechos humanos atendiendo a la gravedad que suscitaron algunas escaladas
de violencia. De la misma manera, ha sido consecuente
en su rechazo a cualquier atentado a la vida.
Asimismo, la Argentina ha sido siempre respetuosa
de la soberanía política de cada uno de los países y
comprensiva de las vías para solucionar cualquier diferendo. En este sentido, no se han impulsado visiones
únicas ni formas unívocas para salvar las disyuntivas.
Por el contrario, se ha sostenido consecuentemente el
respeto irrestricto de los derechos humanos y la condena a cualquier acción que tienda a menoscabar estos
derechos inalienables.
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El plan de paz iniciado pretende ser la vía para dar
solución a un conflicto que tiene a la población civil
como principal damnificada. Por ello, saludamos el
proceso y hacemos votos para que se alcance una solución amplia, duradera, basada en el diálogo y con el
consenso de toda la sociedad.
Entonces, por lo expuesto aquí, y por la necesidad de
sumar esfuerzos dentro del continente para avanzar hacia
una región más segura y democrática, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el inicio formal de una serie
de negociaciones públicas para alcanzar un acuerdo
general de paz definitiva entre el Estado de Colombia
y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Asimismo, su apoyo a este plan consensuado por
ambas partes y su deseo de que el histórico diferendo encuentre una resolución que permita solucionar la cuestión.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
301
(S.-3.806/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la muestra
“Menonitas” del fotógrafo pampeano Javier Bertín en
el BA Photo a desarrollarse entre el 26 y 29 de octubre
de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los menonitas son el resultado de una insondable
cultura, cargada de siglos y mandatos religiosos.
Expulsados de Europa en el siglo XIX, integrantes
de una secta cristiana anabaptista organizada por el
sacerdote reformista holandés Menno Simmons entre
1536 y 1543 protagonizaron uno de los éxodos más
prolongados de la historia. Anclados a su dogma, de
tradición medieval, no aceptan el concepto de Estado
ni otro libro que la Biblia, viven en colonias agrícolas
a la antigua usanza y rechazan el confort. A lo largo
de la historia, fueron diezmados por persecuciones,
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casi siempre motivadas por su negativa a alistarse en
los ejércitos o cumplir reglas contrarias a su religión.
Sin embargo, a pesar de este desapego a las concepciones modernas, los menonitas son sumamente
pacíficos, honrados, apegados a sus creencias casi con
fanatismo, y aunque algunos viven todavía en comunidades agrícolas cerradas, como en La Pampa, muchos
se han asimilado al modo de vida moderno.
En el caso pampeano, los menonitas constituyen
una comunidad que ha encontrado, en las tierras del
sudeste provincial, una inmejorable oportunidad para
autoabastecerse, producir, crecer y ser respetados en
sus tradiciones sociales y religiosas.
Llegados a fines de 1986 provenientes de México,
se establecieron en un campo de 10.000 hectáreas
que alguna vez integró las Estancias Remecó, a unos
40 kilómetros de Guatraché, y fundaron una colonia
agrícola denominada “Nueva Esperanza”.
Desde ese momento y hasta hoy, los menonitas exhiben su asombrosa capacidad de trabajo, en apenas unos
años transformaron las 10.000 hectáreas que habitan
en una próspera colonia donde, además de garantizar
supervivencia, educación y salud para unas 2.000
personas, conciben con sencillez y eficiencia quesos,
muebles y silos en cantidades industriales.
Tal vez sea esta asombrosa capacidad de trabajo uno
de los rasgos más distintivos de los menonitas. Contra
lo que suele pensarse, trabajar de sol a sol no es para
ellos una imposición religiosa ni una obligación social,
más bien representa una cualidad natural de su espíritu
pionero. Una familia menonita construye su casa, elabora sus propios muebles, herramientas y utensilios,
confecciona su ropa, produce la mayor parte de sus
alimentos y hasta los juguetes para los niños. Las mujeres menonitas cultivan huertas, crían aves de corral,
chanchos y caballos, estos últimos como medio de
locomoción porque sus creencias les impiden utilizar
vehículos a motor, como no sean tractores, máquinas
rurales o cualquier herramienta de trabajo. Tanto es así
que tienen permitido usar la energía de sus grupos electrógenos para hacer funcionar cualquier herramienta,
pero no para iluminar el interior de sus casas, lo que
siguen haciendo con faroles o velas.
Este tesón y fuerza de voluntad hacia el trabajo y
la vida en comunidad fue lo que llamó la atención del
fotógrafo Javier Bertín, quien logró capturar luego de
un intenso trabajo, momentos cotidianos de la vida
productiva y familiar de la comunidad.
La fotografías de Bertín permiten escudriñar y entrometerse con todo respeto en la intimidad menonita.
Cada foto refleja aspectos esenciales de su cultura y
cotidianeidad.
Quizá este texto describa en cierta parte lo que Javier
Bertín trata de introducir a través de su ojo sensible:
“Los menonitas son de mirada huraña y huidiza, son
cordiales con los visitantes pero permanecen siempre
indescifrables. Y no obstante lo romántico (en el sentido amplio del término) y lo atractivo, son estos seres
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con una vida realmente ardua. La jornada de trabajo
durará lo que tarde el sol en recorrer su eterna parábola.
Después, se encenderán las candilejas para alumbrar y
bendecir una cena que alivie el cansancio del cuerpo. Y
así, muy lejos del continente, se sucederán los días en
esta apacible isla que los refugia del tiempo”.1
El BA Photo de este año, evento que reúne a más
de 30 galerías del mundo, entre ellas de la Argentina,
Perú, Uruguay, Bolivia y Estados Unidos, entre otros,
contará con esta muestra en su octava edición entre el
26 y 29 de octubre,
Como pampeana, no puedo dejar de reconocer además del muy buen trabajo logrado artísticamente por
el fotógrafo, el sesgo y la impronta identitaria de una
comunidad que en 25 años ha logrado convertirse en
punto de referencia del lugar que habitamos.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la presentación de la muestra
“Menonitas” del fotógrafo pampeano Javier Bertín en
el BA Photo desarrollado entre el 26 y 29 de octubre
de 2012 en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

cardiología de la República Argentina voluntariamente
inscritas a la misma.
Representa la unión de más de 900 residentes de
todo el país, con una visión en común: promover la
jerarquización científica, educacional e institucional de
los residentes de cardiología mediante la capacitación,
instrucción, entrenamiento e información; así como la
mejora en la calidad de vida de sus miembros, velando
por los intereses comunes y la igualdad de condiciones.
Es la única entidad autónoma en el mundo con estas
características, tanto en magnitud de miembros como
en su desarrollo y organización, con su propio estatuto
reglamentado y con tantos años de trayectoria. Reconocida por sociedades científicas de índole nacional e
internacional, con proyectos y convenios en común y
poseedora de su propia revista científica y página web,
realizadas enteramente por residentes, bajo la supervisión de un comité asesor honorario de expertos y que
representan nuestra cara al mundo.
Desarrolla múltiples cursos y jornadas a lo largo del
año, así como también las Jornadas Interresidencias de
Cardiología, único congreso realizado y solventado
enteramente por el consejo, que garantiza la equidad
en su asistencia, de manera federal y justa, y que alberga año a año a la mayoría de nuestros inscritos, con
participación activa de cada uno de ellos.
Señor presidente, este congreso reviste especial importancia para el sector ya que sirve de plataforma promocional para los desarrollos y avances que se han registrado
en el campo de la salud, por lo que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado

302
(S.-4.058/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XXXII Jornadas Interresidencias Conarec 2012,
que se desarrollarán los días 29 y 30 de noviembre
y 1º de diciembre de 2012 en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las XXXII Jornadas Interresidencias Conarec 2012,
que se desarrollarán los días 29 y 30 de noviembre
y 1º de diciembre de 2012 en la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.

María de los Angeles Higonet.
FUNDAMENTOS

303

Señor presidente:
El Consejo Argentino de Residentes de Cardiología
(Conarec) se crea en 1983 como una asociación médico-científica de personas físicas, de carácter civil, y sin
fines de lucro, representativa de todas las residencias de

(S.-4.059/12)
Proyecto de declaración

1 Revista Magazin Semanal, año 5, Nº 234, 6 de febrero
de 1998.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Segurinfo Argentina 2013, que se desarrollará el 12
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de marzo del 2013 en los salones del Sheraton Hotel
& Towers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María de los Ángeles Higonet.

Reunión 22ª

En virtud de todo lo hasta aquí expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
María de los Ángeles Higonet.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad de la información es una de las preocupaciones más relevantes en la actualidad y es uno de
los aspectos más conflictivos del uso de las tecnologías
de la información. Su influencia afecta directamente
las actividades de cualquier entorno, tanto en el sector
público como en el privado.
Es evidente la necesidad de una política de seguridad
global que agregue valor y acompañe las iniciativas
en áreas de negocios tan interesantes y prometedoras
como el comercio electrónico o la interacción con la
administración pública. Y esto no se logra por acciones unilaterales, requiere del compromiso de todos: la
comunidad académica, la de negocios y la gubernamental, lo cual se está llevando a cabo, entre otras cosas,
mediante la iniciativa de la Jefatura de Gabinete de
Ministros al crear el Programa Nacional de Infraestructuras Críticas de Información y Ciberseguridad (ICIC).
Pero, al mismo tiempo, se impone la creación de
nuevas reglas de juego entre el usuario y el proveedor
de seguridad para que se pueda establecer un mayor
control y eficacia de los SLA (Acuerdos de Nivel de
Servicio, tales sus siglas en inglés). Las empresas
también piden al sector de las TIC un enfoque hacia
el monitoreo orientado al negocio y que las propias
herramientas de seguridad “hablen el lenguaje de la
dirección”, para que se comience a tomar conciencia de
que la seguridad es un valor para la organización y un
argumento que les otorga confianza de cara al mercado.
Segurinfo es el ámbito donde los CEO, CIO, CISO,
CTO de las empresas, directores y usuarios de tecnología en general puedan interiorizarse de los problemas
relacionados con la seguridad de la información, compartir experiencias y encontrar las soluciones adecuadas a través de los especialistas que, día a día, trabajan
en esta temática, mediante un extenso programa de
actividades que va desde el ámbito tecnológico, pasa
por las actividades de diseño y llega a las personas alineándose con los nuevos desafíos de la seguridad de la
información, la cual siempre está en permanente cambio y debe gestionarse en forma efectiva y continua.
La práctica de compartir experiencias y actualizar
la visión de problemas y soluciones, a través de los
expertos es la constante en las actividades que organiza Usuaria desde 1982, las cuales se han extendido
a varias ramas de la informática y, entre otras cosas,
engloba las Jornadas de Segurinfo Regional, las cuales
apuntan a instalar y concientizar estas temáticas en la
sociedad, ya que es un tema con el que vamos a tener
que relacionarnos cada vez mas.

Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
del Segurinfo Argentina 2013, que se desarrollará el día
12 de marzo del 2013 en los salones del Sheraton Hotel
& Towers, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
304
(S.-4.192/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Televisión, el 21 de noviembre, fecha proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas a los fines de promover intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico
y social y la promoción del intercambio cultural.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de
noviembre Día Mundial de la Televisión, fecha en que
se realizó el Primer Foro Mundial de la Televisión en
las Naciones Unidas.
En la resolución 51/205 se invitó a los Estados a
observar el día mundial promoviendo intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en
cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo
económico y social y la promoción del intercambio
cultural.
Esta fecha sirve para destacar el importante papel
que en el mundo entero desempeñan los medios de
comunicación, principalmente la televisión. La misma
posee una influencia cada vez mayor en el proceso de
adopción de decisiones, al haber sido los ojos del mundo en muchos conflictos y otras amenazas para la paz y
la seguridad, así como por haber llamado la atención de
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toda la sociedad en importantes cuestiones económicas
y sociales, tanto internacionales como nacionales.
Según las estadísticas, en nuestro país los niños ven
un promedio de cuatro horas diarias de televisión. Estas
altas cifras invitan a repensar también la calidad de los
contenidos que transmite nuestra televisión.
Por la relevancia de este día para el desarrollo de las
comunicaciones y por la importancia de una televisión
que no sólo entretenga sino que informe y eduque, es
que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la conmemoración del Día Mundial de la Televisión, el 21 de noviembre, fecha proclamada por la Asamblea General de
Naciones Unidas a los fines de promover intercambios
mundiales de programas de televisión centrados en cuestiones como la paz, la seguridad, el desarrollo económico
y social y la promoción del intercambio cultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
305
(S.-4.284/12)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la LVIII Fiesta Provincial del Trigo, que tendrá
lugar entre el 24 de enero y el 9 de febrero de 2013 en
la ciudad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1961, la Cámara de Diputados de la provincia de La Pampa sancionó la ley 236, por la que
provincializó la Fiesta del Trigo organizada anualmente
por el Racing Club de la localidad de Eduardo Castex. Este evento que atravesó la frontera provincial y
actualmente es reconocido en el ámbito nacional, fue
realizado por primera vez un 31 de diciembre de 1946,
con un objetivo en común: Difundir el arte del trabajo
de esta tierra y, además, resaltar el protagonismo de

ese hombre que trabajaba en el campo y produce para
toda una sociedad.
El proyecto tuvo tal repercusión que la fiesta se convirtió en pionera y al día de hoy es una de las celebraciones
más importantes de La Pampa, al punto tal que, afirmada
su notoriedad, se le adjudicó a Eduardo Castex el título de
“Capital provincial del trigo”. El Racing Club, junto a la
municipalidad de Eduardo Castex trabajan cada año para
organizar “la mejor fiesta” para los vecinos y los visitantes
que se acercan desde diferentes puntos de la provincia y
del país. Los diversos actos culturales y las distintas manifestaciones literarias, artísticas, deportivas y religiosas
se dan cita durante todo el año, con espectáculos de una
jerarquía que hace que la fiesta continúe por la senda
del éxito, brindando cordial recepción a sus visitantes y
ofreciendo un festival que culmina con la consagración
de la Reina Provincial del Trigo.
La fiesta alcanza destacados relieves en lo cultural y
artístico, lo que es una magnífica exposición de cultura
pampeana, como los concursos literarios, plásticos y
fotográficos. También ocupa un lugar muy importante
la Fiesta de las Colectividades con la representación
artística de nuestros inmigrantes con sus bailes y comidas típicas. La programación contiene la denominada
“La cena del chacarero” que se hace siempre en marzo
donde uno de sus aspectos fundamentales es la entrega
de premios por el Certamen Provincial de Muestras de
Trigo, que sirve de testimonio cabal y terminante de la
calidad del cereal y el reconocimiento al valor de iniciativa de nuestro productor. La calidad y posibilidades
del grano y de la tierra es uno de los escalones significativos de la esencia del agro en la completísima y
actualizada exposición agrícola, industrial y comercial.
Es por todo esto que consideramos que esta fiesta
reviste especial importancia para el sector, porque es un
acontecimiento que enciende el entusiasmo en todas las
gamas de las actividades que se encuentran ligadas directa
e indirectamente a los trabajadores de la tierra y es donde
toda la colonia de la zona y demás pueblos se vuelcan
para testimoniar con su presencia el aprecio que la gente
siente con el sacrificado chacarero de nuestros campos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
Sanción del Honorable Senado
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, la realización
de la LVIII Fiesta Provincial del Trigo, que tendrá
lugar entre el 24 de enero y el 9 de febrero de 2013 en
la ciudad de Eduardo Castex, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintinueve días del mes de
noviembre del año dos mil doce.
AMADO BOUDOU.
Juan H. Estrada.
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Reunión 22ª

V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Regulación de objetos negociables dentro del
mercado de capitales sujetos a control de la
Comisión Nacional de Valores
(O.D.-1.351/12)
Señor presidente:
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo
al Congreso de la Nación para reformar el régimen de
oferta pública, constituye una modificación integral
del régimen hasta ahora vigente regulado por la ley
17.811 que data del año 1968. Sin lugar a dudas se
trata de un instrumento más del andamiaje normativo
que consolida el modelo de desarrollo económico con
inclusión social que ha transformado a la Argentina
desde 2003 hasta hoy.
Es importante tomar esta modificación de la regulación del mercado de capitales en perspectiva tanto en lo
referido a la tendencia regulatoria de los mercados de
capitales internacionales como en lo referido a nuestra
propia historia.
La regulación del sistema financiero y del mercado de
capitales está siendo rediseñado globalmente. La crisis
financiera internacional que afecta el desempeño de le
economía global desde 2007, ha dejado al descubierto
las debilidades del diseño y la implementación de la regulación financiera tango en los países desarrollados como
en aquellos en vías de desarrollo en donde los mercados
de capitales manifiestan un grado de avances incipiente.
La globalización financiera es una realidad, por
lo tango la adecuación normativa a las estándares
internacionales traducidos a la realidad, y al modelo
de gestión de cada país, es una responsabilidad de los
gobiernos modernos para asegurar que el ahorro fluya
hacia sus economías y en particular a los sectores más
necesitados de capital, ofreciendo reglas de juego claras
y parejas, sin lugar a la discrecionalidad, para asegurar
las convergencia, mitigar el riesgo sistémico, promover
la transparencia, asegurar el flujo de información y
proteger a los usuarios de servicios financieros menos
sofisticados del riesgo moral.
Desde los países donde los mercados de capitales
están consolidados, como EE.UU. y Europa, hasta los
países en donde las mismos han crecido significativamente como los países emergentes, todos, de alguna u
otra manera han intentado adaptar sus legislaciones en
materia de oferta pública a las condiciones de desarrollo financiero actuales, mitigando el riesgo sistémico
y aislando el riesgo idiosincrático.

El mundo entero ha encarado, en la última década,
una profunda transformación, y no podemos dejar a
nuestro país afuera del mapa en materia de regulación
de mercado de capitales, desoyendo todos los avances
que se han desarrollado extensamente en los foros globales donde la Argentina ha participado activamente y
cuya influencia se refleja en el proyecto que hoy nos
proponemos a votar.
Nuestras empresas, especialmente las pequeñas y
medianas, necesitan capital y el mundo ofrece ahorro,
en una coyuntura en la que hay exceso de liquidez local
y externa. No podemos dejar pasar esta oportunidad
de faltar de una regulación que asegure el acceso a los
inversores menos sofisticados, que imponga barreras al
ingreso de los jugadores más pequeños y que no proteja
correctamente a los usuarios de servicios financieros.
Desde nuestra propia historia, es importante comprender este ley como un paso más en el camino de
la modificación estructural del sistema financiero y el
mercado de capitales que abarca un espectro que va,
desde la adecuación normativa para luchar internacionalmente contra el lavado de activos financieros,
pasando por los convenios internacionales para detectar
evasión impositiva y la administración de fondos de
pensión, hasta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina que constituyó
la piedra fundamental sobre la cual se ha comenzado
a desarrollar un sistema financiero que apunta a un
sistema financiero federal, inclusión y estable.
En particular el presente proyecto de ley termina con
un esquema cerrado de autorregulación, fortaleciendo
las capacidades de supervisión, fiscalización y sanción
de los jugadores del mercado financiero con el fin de
asimilar el rol de la Comisión Nacional de Valores al de
un árbitro que resguarde el funcionamiento general del
sistema, con una mirada amplia y objetiva. Asimismo, la
reforma apunta a que la CNV pueda interactuar con otros
organismos del estado en el detección de la evasión impositiva, así como el lavado de dinero, o el financiamiento
del terrorismo asegurando el intercambio de información.
Devolver al Estado el rol de controlador y regulador
de los mercados de capitales desde la esfera privada,
constituye un elemento fundamental para ampliar la participación, porque antes de incluir, el Estado debe garantizar
los derechos de aquellos potenciales nuevos jugadores.
Es más, resulta importante destacar el nivel de
consenso con el que ha llegado este proyecto de ley,
incluso entre los sectores corporativos, sujetos a control
y fiscalización del órgano competente cuyas facultades
se han fortalecido.
En fin, mi profundo compromiso con el modelo de
crecimiento con inclusión social que en este Congreso
de la Nación se ha manifestado en cambios normativos
fundamentales, que ha acompañado y que, incluso, he
complementado con proyectos propios, pero que tam-

29 de noviembre de 2012

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

bién fueron la característica de mi gestión en la provincia
de Misiones, me avalan para apoyar esta iniciativa tendiente a mejorar los canales de vinculación del ahorro y
la inversión en un marco de transparencia y seguridad
jurídica para todas las partes intervinientes, desarrollando nuevas oportunidades, y para el sistema en general.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Acuñación de una moneda en conmemoración del
Bicentenario de la Revolución de Mayo
(C.D.-69/11)
Señor presidente:
El 11 de noviembre pasado se cumplió un año desde
que las Cataratas de Iguazú, ubicadas en el Parque
Nacional homónimo, fueron consagradas como una de
las siete maravillas naturales del mundo por la votación
del millones de personas en un proceso participativo
sin precedentes.
La distinción de las Cataratas del Iguazú ha llegado
a través de votos del mundo entero y hoy reivindico
la oportunidad de darles un espacio privilegiado en la
conmemoración del Bicentenario de la Patria a través de
la acuñación de una moneda que pase a la historia como
el reconocimiento de toda la Nación de la generosidad
de Dios para con nuestra tierra y sus hijos, del esfuerzo
compartido entre Argentina, Brasil y Paraguay para preservar y proteger este monumento natural, sosteniendo
el balance entre crecimiento y conservación, pero sobre
todas las cosas, al Estado y al pueblo misionero por el
largo camino recorrido y su compromiso con el desarrollo sustentable que permita a las generaciones actuales y
a las futuras aprovechar la riqueza natural.
Este reconocimiento al esfuerzo mancomunado del
Estado Misionero y el pueblo de mi provincia para el
engrandecimiento de la República Argentina toda, ha
llegado en el marco de los festejos del Bicentenario
de la Patria y es por eso que solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del proyecto de ley que ya
cuenta con al media sanción de la Cámara de Diputados
de la Nación por unanimidad.
3
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIMÉNEZ
Envasado en origen yerba mate
(S.-2.969/12)
Señor presidente:
Estoy en este Congreso de la Nación en representación de la provincia de Misiones. Una provincia
profundamente ligada desde lo económico hasta lo
cultural a la yerba mate. Sin lugar a dudas la confi-
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guración productiva de la cadena de valor de la yerba
mate, es por lo tanto, fundamental para el crecimiento
económico y el derrame social de mi provincia.
En esta oportunidad nos aprestamos a votar la iniciativa de mi comprovinciano, compañero de bancada y
miembro del mismo espacio político que me ha traído
hasta aquí, el Frente Renovador para la concordia Social, el senador Cabral Arrechea del que soy cofirmante.
En este contexto acompaño y celebro la coordinación
de esfuerzos de las provincia productoras para avanzar
en la definición de la identificación común de la cadena
productiva y el desarrollo de la conciencia de región.
La Argentina es el principal productor mundial
de yerba mate y Misiones concentra 90% de la producción primaria argentina, mientras que el resto se
genera principalmente en la provincia de Corrientes.
El cultivo se halla presente en más de 80% de las
explotaciones agropecuarias de mi provincia, tango
entre productores como en el sector de asalariados
y genera el mayor volumen de empleo en el sector
primario provincial.
Sin lugar a dudas la yerba mate es vital para la economía de nuestras provincias a la vez que se trata de
una economía regional que enfrenta problemas estructurales que es necesario tratar adecuada e integralmente para fortalecer el derrame de la actividad productiva
y la inclusión, así lo relejan las múltiples iniciativas de
legisladores de mi provincia entre las cuales cuento las
propias que espero tener la oportunidad de tratarlos en
este recinto el próximo año.
El pequeño productor yerbatero es, sin dudas, el
eslabón más débil de una cadena productiva que tiene
vital importancia en la región del NEA. Existen 20.000
productores con menos de 25 hectáreas, 14.000 con
menos de 10 hectáreas y 8.000 con menos de 5 hectáreas. Este último grupo, el más débil, genera 15% de la
producción, reflejando el bajo rendimiento.
El predominio del pequeño productor en el eslabón
productivo, frente a la concentración de la etapa de
procesamiento industrial, constituye un factor de suma
debilidad en el comienzo de la cadena que termina impactando en la capacidad de negociación del precio y la
productividad de las plantaciones que resulta de la edad,
la densidad de la plantación y la adopción de prácticas
modernas de cultivo. Como consecuencia, los pequeños
productores obtienen bajos rendimientos de los cultivos,
perpetuando la débil situación de la economía regional.
Se trata de una iniciativa de altísimo valor en la
conformación de la conciencia regional propia de un
Estado Federal y , en el caso particular de la cadena de
la yerba mate, de la necesidad de agregación de valor
en el ámbito regional donde se realiza el esfuerzo de
la producción primaria
La amplitud geográfica, la diversidad productiva, el
peso especifico de las economías regionales para cada
una de la áreas productivas y la problemática específica que enfrenta cada una de ellas hace necesaria la
superación de las barreras de las divisiones políticas
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para avanzar en el solución común de los problemas
que afectan a una zona determinada derramando sobre
el entramado productivo y social de la región.
Es por ello, que para favorecer a un desarrollo
geográficamente equilibrado, que equipare las oportunidades de crecimiento de las provincias a lo largo y a
lo ancho de todo el territorio de la Nación, se requiere
la aplicación de este tipo de mecanismos de fomento
diferenciado. Vale como antecedente la ley 23.149
que estableció el envasado en origen del vino y que
estableció las bases fundamentales para el desarrollo
del encadenamiento productivo vitivinícola que hay
representa a la Argentina en el mundo entero, manteniendo estándares de alta calidad y que constituye el
corazón productivo de la región de cuyo.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA HIGONET
Regulación de objetos negociables dentro del
mercado de capitales sujetos a control de la
Comisión Nacional de Valores
(O.D.-1.351/12)
Señor presidente:
Con esta reforma venimos a continuar una serie
de cambios que apuntan a fortalecer el crecimiento de
nuestro país apuntalando instituciones centrales, como
ya hemos hecho con el BCRA y ahora con la CNV. Todas estas reformas van en un mismo sentido y estamos
convencidos de que la democratización del acceso a los
servicios financieros y al mercado de capitales es clave
para el fortalecimiento de la economía de nuestro país.
Nuestro mercado de capitales se encuentra atrasado
y es pequeño, incluso en comparación con otros países de la región, como Brasil, Chile, México y Perú. La
Bolsa de Buenos Aires es tres veces más pequeña que la
de Filipinas, la mitad de la de Teherán y menor que las
de Lima, Irlanda Marruecos, Egipto y Atenas. El valor de
los intercambios bursátiles que en ella se producen y que
en los primeros 7 meses del 2011 equivalieron al 0,005%
del total intercambiado en las bolsas mundiales. Esto
significa que apenas 1 de cada 20.000 dólares transados
en las bolsas del mundo se comercializan en la Bolsa
de Valores Buenos Aires. Sólo 103 empresas cotizan
en Bolsa, y el valor de mercado de esas empresas, en
octubre de este año, es de 140.000 millones.
Este atraso y esto tiene que ver con algunos factores
como la confianza, la cultura empresarial y el marco
regulatorio. En el caso de las economías emergentes,
como la nuestra, los organismos reguladores deben
asumir un rol activo, fortaleciendo la transparencia, la
defensa de los accionistas minoritarios y velando por
la estabilidad financiera sistémica. El rol del organismo
debe ser el de propiciar la implementación de medidas
que reflejen las mejores prácticas a nivel internacional.
Pero además se deben complementar con las políticas
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públicas para facilitar un cambio en la percepción de
los agentes económicos. Esto es claramente lo que ha
hecho este gobierno. Como parte de este cambio cultural, las políticas de financiamiento al sector privado
y público, se han ampliado las alternativas ofrecidas,
además de los programas más usuales, de tasas subsidiadas, reintegros impositivos, y otras herramientas.
Esta es una reforma que ha esperado largos años y
el consenso logrado en el arco político, más allá de
algunas diferencias puntuales, han permitido contar
con este aval, lo que confirma que estamos en la dirección correcta. Hoy vamos a tener una ley que nos va a
permitir potenciar nuestro mercado de capitales como
herramienta de crecimiento y ponerlo al servicio de la
producción y de la inversión, en un proyecto federal
interconectado y con el respaldo del Estado.
Las últimas crisis internacionales y los estragos que
hicieron la aplicación de recetas liberales que dejaban
al mercado autoregularse han causado grandes embates
a los países logrando generar estancamiento, recesión
y pobreza. Allí donde los gurúes de los organismos
internacionales proclamaban que el Estado debía estar
ausente para fortalecer al mercado, la historia ha demostrado lo contrario.
Prueba de ello es que la ley de la dictadura que
pretendemos reemplazar no pudo lograr que Argentina desarrolle un mercado de capitales comparable al
menos con economías similares de la región. Es hora
entonces de que el Estado asuma el rol regulador que
le corresponde y que además aplican los países con
mercados de capitales fuertes. Aunque el espíritu de
esta reforma no sólo es lograr esa regulación estatal,
sino que lo más importante es el fin, la dirección que
se pretende tener con proyecto. Y ello aparece claro en
los fundamentos cuando son objetivos de la CNV la
promoción de la participación de pequeños inversores,
de sindicatos y cámaras empresariales, de las pymes, y
otras instituciones de ahorro público para canalizar el
ahorro nacional al desarrollo productivo… el impulso
de un mercado federal integrado e interconectado, y la
simplificación y la transparencia en las negociaciones
para los usuarios y la protección de los pequeños inversores de los abusos que podrían darse.
Y para lograr esto encontramos en la ley un conjunto
de disposiciones que van en este sentido y que por
mencionar sólo algunas encontramos la simplificación
de procesos y el fin de la doble vía (CNV y Bolsas),
el fin de la mutualizacion del mercado que suponía
que era un club cerrado para accionistas con al menos
5 millones… la creación de nuevos instrumentos que
podrán realizarse, la exención de tasas de fiscalización
y control, y aranceles de autorización a las emisiones de
las Pymes. Y aquí aplaudo como integrante de la Red
de Parlamentarios Cooperativistas la inclusión de las
cooperativas y mutuales en este ‘régimen de exención’
para estos actores de la economía social que crean tantos puestos de trabajo y generan valor en todo el país.
Estas son las muestras reales de cuál es el eje de
este proyecto de ley. Y reforzando esta idea, la fede-
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ralización que propugna se transforma en esencial si
queremos un desarrollo equilibrado de nuestro país.
Ahora las economías regionales podrán tener un nuevo
impulso al abrirse nuevos espacios para que los ahorros
puedan canalizarse en inversiones productivas locales
y no que siempre deba canalizarse a Buenos Aires.
Alguien decía que con la sola ley no bastaba para
crear un mercado de capitales desarrollado que canalice
el ahorro hacia las inversiones que las empresas demandan. Es cierto, una ley por sí sola no es suficiente.
Por ello se ha tomado como política pública destinar
la mayor cantidad de recursos a reactivar la economía
mediante el apoyo y el financiamiento, y en este sentido
este gobierno ha impulsado:
– Programa de Financiamiento del Bicentenario que
lleva adjudicados más de 5 millones de pesos
– La disposición por el cual se obliga a los bancos
a destinar al menos el 5 por ciento de sus depósitos a
créditos con tasa del 15% a financiar actividades productivas, lo que representaría aproximadamente unos
15.000 millones de pesos
– La normativa que establece que las aseguradoras
deben financiar proyectos productivos por la que a
junio del 2013 se deberían destinar cerca de 7000
millones de pesos en este rubro sobre el costo total de
65.000 millones de pesos de los que disponen.
– La reforma de la Carta Orgánica por el cual el Banco Central debe generar herramientas que favorezcan
el financiamiento de pymes.
Y como las reformas deben ser integrales para potenciar sus efectos, otro gran acierto es la desmonopolización de las calificadoras de riesgo de los instrumentos
a cotizar en oferta pública, existiendo hoy en día solo
4 calificadoras extranjeras (Moody’s, Standard & Poor,
Fitch Ratings y Evaluadora Latinoamericana). Estas
empresas utilizan ciertas variables para realizar sus calificaciones, y por ejemplo para definir la categorización
de un país, utilizan la cantidad de dinero en circulación
en relación al PBI, algún indicador de desarrollo (usualmente el PBI per capita), un indicador de capacidad de
pago de la deuda, el nivel de inflación y el ratio entre
exportaciones y la deuda externa. Además de ello poseer
un historial de incumplimiento implica por varios años
una calificación dos grados por debajo de lo normal para
las condiciones macroeconómicas de un país. Los países
con peores calificaciones pagan una sobretasa significativa: a 4 años un emisor de deuda que se encuentra
en grado especulativo paga más de 200 puntos básicos
más de interés que un emisor calificado con triple A.
Es conocido que estas calificadoras reflejan una
forma de entender la economía que no se condicen
con las nuevas tendencias, como lo estamos haciendo
en la Argentina y en otros países, ya que no pueden
dar cuenta del éxito del modelo de crecimiento con
inclusión social por ejemplo. Sería un error dejar en
manos únicamente de estas empresas que esto siga
sucediendo. Por ello la CNV modificará y regulará
las calificaciones de riesgo llevando un registro de

las entidades habilitadas y fomenta especialmente la
participación de las universidades estatales.
Otros puntos importantes son el régimen de
transparencia, la protección brindada a los pequeños
accionistas, y reglas que hacen a la oferta pública de
adquisición incluyendo principios tales como igualdad
de tratamiento de los accionistas, precio justo, reglas de
publicidad de la oferta, entre otros.
Toda esta “arquitectura jurídica” que se complementará con la reglamentación correspondiente es el
andamiaje institucional que nos debemos para dejar
atrás cuatro décadas de atraso y para mirar hacia un
mercado de capitales que sirva para la Argentina productiva que queremos y no al revés, un país al servicio
de un mercado de capitales.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA CORRADI DE BELTRÁN
Regulación de objetos negociables dentro del
mercado de capitales sujetos a control de la
Comisión Nacional de Valores
(O.D.-1.351/12)
Señor presidente:
Nos encontramos nuevamente en este recinto para
contribuir con nuestra tarea al fortalecimiento del estado nacional. El proyecto que está bajo tratamiento, y
que supone un cambio de régimen para el mercado bursátil o el mercado de valores de nuestro país, continua
en este sentido, facultado a los organismos del estado
para supervisar y controlar actividades que décadas
atrás respondían a los parámetros de la no intervención
o de la libertad de los mercados.
Así las cosas y bajo los efectos de la crisis de los
años 2008-2009, que aún se manifiestan sobretodo en
Europa, se ha hecho indispensable revisar el marco
legal que regula a los sujetos y a los valores negociables
dentro de un mercado de capitales, y que en gran cantidad de países no tiene mas de quince años de antigüedad. En nuestro caso nosotros contamos con una Ley,
la 17.811 del año 1968, que respondía claramente a los
intereses privados de unas pocas entidades emisoras y a
una situación histórica que ha cambiado notablemente.
Este proyecto, Sr. Presidente, tiene que ser entendido a
la luz de los cambios que se han impulsado desde nuestro
Frente para la Victoria, como lo fue la reforma de la Carta
Orgánica del Banco Central de nuestro país para canalizar
el crédito, y que responde justamente a un estado promotor del crecimiento económico y de la inclusión social.
De la misma manera y bajo los mismos valores, este
proyecto pretende democratizar el acceso a los mercados de todos aquellos sujetos que deseen canalizar sus
ahorros bajo una modalidad diferente a las del ahorro
tradicional o ahorro bancario. Hablamos de la amplia
capacidad de ahorro interno, sobretodo de nuestras economías regionales, que se va a volcar en actividades que
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van a favorecer notablemente al sector productivo nacional, garantizando de esta manera el acceso al crédito
de las pequeñas y medianas empresas de nuestro país y
mejorando las condiciones crediticias que actualmente
existen en el sistema financiero.
Quiero destacar además varios aspectos que se
encuentran en el proyecto, y que entiendo, vienen a potenciar aquello que acabo de mencionar como objetivo
principal, y que es, la canalización del ahorro para la
inversión productiva. La simple solicitud de participación como agente ante la Comisión Nacional de Valores,
expresa el grado de democratización que se ha plasmado
en esta iniciativa, dado que rompemos con el esquema de
tener que ser titular de acciones para participar.
En relación a las calificadoras de riesgo, la Ley
faculta a las universidades nacionales a realizar los
actividades de medición de riesgo a los fines facilitar
información real y concreta para determinar el riesgo
del emisor y su respectiva capacidad de repago. De
esta manera vamos a instaurar un régimen en donde
se habilita a nuevos sujetos para realizar actividades
de calificación, anulando la potestad exclusiva de las
calificadoras de riesgo en esta tarea.
Otro punto que considero importante destacar y que
está especificado en este proyecto, se refiere al régimen
de transparencia en el intercambio de la información
con otros organismos del estado, como la AFIP, el
Banco Central y la Unidad de Información Financiera.
Queda así entonces garantizada la transparencia en la
información entre los organismos a los fines de mejorar
el control fiscal y de evitar el lavado de dinero.
Por último Sr. Presidente, quisiera detenerme en un
último aspecto que es importante en torno al objetivo
de federalización de la actividad bursátil en el país.
Se incorpora en el artículo 23, la creación de sedes
regionales, las que tendrán por objeto impulsar este
mecanismo de financiamiento para la captación del
ahorro, el cual será derivado a inversiones productivas de las empresas a lo largo y ancho del territorio
Nacional, acompañando a todo el sector productivo
nacional en el desarrollo de la actividad económica
para seguir profundizando nuestro modelo político de
inclusión social.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA PARRILLI
Regulación de objetos negociables dentro del
mercado de capitales sujetos a control de la
Comisión Nacional de Valores
(O.D.-1.351/12)
Señor presidente:
Hoy estamos tratando otra gran reforma similar a la
realizada en otros países y es la regulación y el control
de la oferta de acciones que cotizan en Bolsa a través de
la Comisión Nacional de Valores –CNV–.
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Y porque es necesario regular ? En palabras de la
Presidenta de la Nación:
“Porque es mentira que no haya regulación. La regulación siempre existe. Cuando no regula el Estado,
regula el mercado y cuando regula el mercado únicamente, sin intervención del Estado, es lo que pasa y lo
que ha pasado en el mundo.”
Esta iniciativa, que hoy estamos considerando
pondrá en línea a nuestro mercado de capitales con lo
que pasa en el mundo, incorporando los cambios que
se produjeron en los últimos años. Vamos a dejar de
lado la Ley 17.811, que heredamos de la dictadura de
Onganía, y que quedó desfasada en el tiempo.
Venimos a dar un nuevo marco institucional a un
mercado de capitales con más transparencia, accesibilidad, con instrumentos de ahorro para nuestras
empresas, y para que los ahorros de los argentinos se
inviertan en el país.
Para dar mayor seguridad a las operaciones del
mercado de capitales, se dotará a la Comisión Nacional
de Valores – CNV– de nuevas facultades de registro,
supervisión y sanción de cada mercado registrado y de
los agentes intermediarios. Constituyéndose en el único
organismo de control de la oferta pública de valores.
Con relación a las calificadoras de riesgo, actualmente solo cuatro sociedades anónimas realizan calificaciones en el mercado local: Standard and Poors, Moody´s,
Fitch y JP Morgan. Además con una participación
importante en la crisis internacional iniciada en 2008.
Y como señalara la Presidenta en su discurso
“..grandes calificadoras, que además califican de
acuerdo a sus propios intereses y a los clientes que más
le pagan, sean bancos, países o cómo se beneficien.”
“Por eso también estamos creando esta participación
del Estado en cómo se define el riesgo y establecer
un claro contralor, no para que digan lo que nosotros
queremos, sino para que digan la verdad.”
Razón por la cual este Proyecto de Ley crea la categoría de “Agente de Calificación de Riesgo” y abre el juego
a la actuación de otras entidades con capacidad para hacer evaluaciones de riesgo de instrumentos financieros,
tales como Universidades y entidades profesionales.
Esta iniciativa permitirá a las regiones crecer y
transformar su ahorro en inversión. En síntesis, busca
incrementar la presencia del Estado en el Mercado de
Capitales, promueve la canalización del ahorro hacia
la inversión productiva, protege a inversores minoristas
y propicia un mayor número de agentes de mercado.
Queremos que los ahorros de los argentinos se vuelquen al mercado local, invirtiendo en las empresas del
país, generando producción y empleo genuino. Y para
eso necesitamos un Mercado de Capitales con transparencia y más fácil acceso para inversores y ahorristas,
y con la supervisión y control del Estado.
Por todo lo expuesto, voy a acompañar con mi voto
favorable esta iniciativa, en la convicción que seguimos en el camino de consolidación de un modelo de
crecimiento con inclusión social.

